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ASUNTOS NACIONALES 

7. Barrón Blando, Rosa, Jaime Velázquez Hernández ene 67 
y Ricardo Zamora Mesinas 
La reforma de la Ley de Garantías Bancarias 
y el desarrollo de México 
Las actuales leyes mexicanas de garantías bancarias no permiten a los acree
dores resarcirfácilmente sus pérdidas en caso de que los deudores incumplan 
sus obligaciones. Los autores presentan una propuesta que permitiría que la 
transferencia de dominio fuera expedita, con consecuencias en una menor 
tasa de interés y un incremento en el crédito. 

2. Barrón Pérez, María Antonieta, die 1042 
Emigraciones internacionales, 
¿mecanismo de reproducción social? 
Se analiza el comportamiento de las emigraciones de colimenses hacia 
Estados Unidos entre las familias asentadas en las localidades de Colima y 
Villa de Alvarez. Primero se examinan las emigraciones internacionales de 
mexicanos, después en particular las de la población de Colima y por último 
se presentan los estudios de caso. 

3. Capdeviel/e, Mario, jul 561 
Procesos de producción global: 
¿alternativa para el desarrollo mexicano? 
Se analizan los eiectos de la internacionalización de los procesos productivos 
en el desarrollo económico de México. Para ello se evalúa el desempeño de 
las actividades industriales que participan en cadenas de producción globales, 
como la industria maquiladora de exportación. También se examinan los 
cambios en la composición del comercio internacional, la especialización 
territorial y los principales indicadores de desempeño comparado. 

• 

• 



4. Carrera Riva Palacio, Sergio, sep 754 
El Prosoft y la industria del software en México 
Se examina la oportunidad de desarrollar la industria del software y los ser
vicios relacionados en México y la estrateg ia del gobierno federa l mediante 
el Programa de Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), coordinado 
por la Secretaría de Economía. Se estudian los sectores con mayor potencial 
para aprovechar el creciente mercado mundial de este t ipo de productos y 
se exponen los principales retos en el mediano plazo. 

5. Carrillo, Jorge, Alfredo Hua/de y Cirila Quintero Ramírez ene 30 
Recorrido por la historia de las maquiladoras en México 
Con base en una revisión histórica se da cuenta de la situación actual de 
la industria maquiladora del norte de México. Se identifican tres áreas sus
tant ivas: modelos industriales, mercados de t rabajo y relaciones laborales. 
Se concluye que la industri a maqui ladora ha trans itado por cuatro etapas: 
in icio, crecimiento, conso lidación y crisis . 

6. Castillo Ponce, Ramón A. , y Claudia B. Sánchez may 386 
Efecto del tipo de cambio en los salarios 
de los sectores manufacturero y maquilador 
Los autores estudian la relación teó ri ca entre el tipo de cambio y los sa larios 
para calcular, a parti r de un modelo de corrección de errores en dos etapas, la 
magnitud del traspaso del t ipo de cambio a los sa larios y el nivel de apertura 
al exterior de las nueve divisiones de la industria de la transformación y los 
12 grupos de productos que comprende la industr ia maqui ladora en México 
para el periodo de enero de 1994 a abril de 2003. Los autores encuentran 
que no en todos los casos una mayor apertura al exterior se asocia con 
mayores elasticidades de los sa larios respecto al tipo de cambio. 

7. Castillo Ponce, Ramón A., y Jorge Herrera Hernández nov 926 
Factores determinantes del tipo de cambio 
peso-dólar durante el periodo de libre flotación 
Con base en una extensa revisión bibliográfica, se presenta un análisis de los 
factores determinantes del tipo de cambio México-Estados Unidos a partir de la 
adopción de la libre flotación del peso mexicano. Se exponen varios modelos de 
determinación que incluyen como variables la diferencia en la oferta de dinero, en 
las tasas de interés y en las medidas de producción y productividad que explican 
de manera razonable la evolución del tipo de cambio. Asim ismo, un ejercicio de 
pronóstico con modelos monetarios y de caminata aleatoria indica que estos 
últimos se acercan mejor a las variables observadas en la realidad. 

8. Croguennec, Anne-Gaelle, y Arturo A. Lara Rivera 
Coevolución de conglomerados, empresas 
e instituciones en la frontera norte de México 

nov 987 

Se analiza el papel que desempeñan las instituciones en la evolución de los con
glomerados en la frontera norte de México. Primero se estudia la función de las 
instituciones en relación con las maquiladorasy los tal leres de maqui nado, luego se 
construye un modelo explicativo del papel endógeno de las primeras, en las formas 
de coordinación de las maquiladoras y de los talleres de maquinado, así como la 
función de la investigación tecnológica en la resolución de los problemas 

9. Dutrénit, Gabriela, y Alexandre O Vera -Cruz jul 574 
Acumulación de capacidades tecnológicas 
en la industria maquiladora 
Los autores presentan un marco analftico para estudiar la acumulación de las 
capacidades tecnológicas de la industria maquiladora de exportación de 
México con base en información de t res importantes empresas del ramo. 

1 O. Fierro Rodríguez, Rocío lrais, 
Adriana Margarita Hernández Ramírez 
y Fátima Denisse Moreno Quezada oct 902 
Comportamiento de la función 
de importaciones de México (1994-2004) 
Las autoras actualizan un ejercicio econométrico clásico que consiste en el 
análisis de los factores determinantes de la demanda de importaciones de 
México. Estudian diversas investigaciones sobre la materia para elaborar un 
modelo propio que busca comparar la elasticidad precio e ingreso en los 
sectores maquilador y no maquilador y a partir de los resu ltados eva luar la 
ap licación de políticas económicas en la esfera comercia l desde la entrada 
en vigor del TLCAN . 

11 . Fuentes, Noé Arón, y Sárah Martínez-Pellégrini may 441 
La política empresarial de Baja California 
Los autores analizan y sintetizan en el marco de la teoría del desarrollo 
endógeno la actual políti ca de desarrol lo empresaria l del estado mexicano 
de Baja Ca lifornia en sus dos vert ientes: estudio de vocaciones productivas, 
y fomento y desarrollo de agrupamientos. Emplean la matriz de insumo 
producto del estado para identificar y ana lizar los agrupamientos, así como 
sus encadenamientos intersectoriales (hacia delante y hacia atrás) . Concluyen 
que el fomento de la competitividad y el desarrollo o mantenimiento de 
ventajas competitivas const ituyen el centro de estas políti ca s. 

12. Fujii, Gerardo, Eduardo Candaudap y Claudia Gaona 
Salarios, productividad y competitividad 
de la industria manufacturera mexicana 

ene 16 

Se dice que la competencia chi na destruye el empleo e impide el aumento 
sa larial en las economías emergentes exportadoras de manufacturas. Este 
trabajo analiza si la base de la competit ividad de México está cambiando 
de bajos sa larios a mayor productividad, y en qué medida la necesidad de 
sostener esta última a partir de bajos sa larios impide un crecimiento ge
neralizado . 

13. García Salazar, José Alberto, Samuel Rebollar 
y Gabriela Rodríguez Licea jun 524 
Integración vertical y competitividad 
del sector porcino en México 
Con un consumo nacional que representó en 2000 sólo 76% de la pro
ducción nacional de carne de cerdo en canal y que indica que la diferencia 
no se comercializa al no ser competitiva en precio y cal idad, los autores 
emplean un modelo de programación matemática que los lleva a concluir 
que una disminución de 20% en los costos de producción mejoraría dicha 
competitividad y podría co locarse ese excedente no comercializado llevando 
a cero las importaciones, con lo que se lograría la autosuficiencia en materia 
porcícola en México. 

14. Garza Gutiérrez, César de la, may 451 
El recinto fiscalizado estratégico: nuevo paradigma 
de la logística 
El autor analiza el funcionamiento y los objetivos del recinto fiscalizado 
estratégico, y las ventajas, sobre todo logísticas, de éste para las empresas 
importadoras y exportadoras. También se proporcionan algunos antecedentes 
de regímenes f isca les aduaneros en México previos al recinto fiscal izado 
estratégico. 

15. Hernández Gómez, Emilio, y Jocelyne Rabelo Ramírez abr 322 
Perspectivas institucionales para una política 
industrial regional de redes 
Por medio del método de coc ientes de loca lización, se define el grado de 
especialización manufacturera de Baja California. Con base en lo anterior, 
se propone una política industrial reg ional que favorezca la competencia 
y la formación de redes que articulen a las micro y las pequeñas empresas 
con las más grandes, en especial las localizadas en las ramas que han de
mostrado más dinamismo. 

16. Hernández Trujillo, José Manuel, die 1020 
Emigración rural en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz 
Se estudian las modificaciones que ha experimentado el patrón de emigración 
en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz y se caracteriza a las reg iones 
expulsoras de mano de obra, tanto en lo que se refiere a sus capacidades de 
generar alternativas para retener a su población, como identificar los factores 
que originan los cambios de los f lujos migratorios de los jornaleros. 

17. Huber Berna/, Gerardo, abr 300 
Apertura comercial y politica industrial 
para las pequeñas empresas en México 
Con la liberación del comercio internacional, el gobierno mexicano bus
caba un mayor ingreso de divisas por exportaciones. En este artículo se 
identifican las ramas manufactureras con mayor generación de divisas y 
las de alta capacidad exportadora y con posibil idades de integ rar a las 
pequeñas empresas. 
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18. Jaén Jiménez, Bernardo, y Mercedes León Sánchez mar 270 
La industria electrónica de exportación en Jalisco 
Se estudian algunos factores que originaron el conglomerado de la industria 
electrónica en la zona metropolitana de Guadalajara, el proceso de escala
miento productivo que ésta experimentó en los decenios de los ochenta y 
noventa y los efectos de la IBM en el desarrollo de dicho agrupamiento. 

19. Lara, Arturo A., Jaime Arel/ano y Alejandro García jul 586 
Coevolución tecnológica entre maquiladoras 
de autopartes y talleres de maqui nado 
Con base en un estudio de caso se reconstruyen las conexiones tecnológicas 
más significativas entre las empresas maquiladoras de autopartes y los talleres 
de maquinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Los autores afirman que 
tienen mayor importancia estratégica los talleres de maquinado que aportan sus 
capacidades cognitivas y organizacionales para resolver problemas que los que se 
limitan a proporcionar componentes maduros y de bajo contenido tecnológico. 

20. Mendoza G., Miguel Ángel, may 432 
La sustitución de gasolina y el precio 
del petróleo en México: 1988-2003 
Para disminuir la contaminación por consumo de gasolina, de 1991 a 2003 
Pemex llevó a cabo un proceso de sustitución de ese carburante por uno 
sin plomo y de mayor eficiencia. El autor revisa la teoría de la demanda 
de gasolina y el modelo de comercialización para fijar su precio, analiza 
la tendencia y el cambio estructura l en la demanda de ese combustible y 
propone modelos econométricos para calcular las elasticidades precio e 
ingreso de la demanda del carburante, entre otras variables. 

21. Mestries Benquet, Francis, die 1030 
Crisis agrícola y emigración en Veracruz 
La emigración de los veracruzanos se decuplicó en 40 años y aumentó casi 
50% de 1990 a 1995. En los últimos cinco años, uno de cada 20 hogares 
perdió población debido a la emigración a Estados Unidos. En este ensayo 
se analizan los factores que determinan los flujos migratorios a ese país en 
seis comun idades cafetaleras del centro del estado veracruzano. 

22. Meyer, Lorenzo, ago 684 
La pobreza en México. Aproximación 
al gran problema histórico 
En México la pobreza es un problema ancestral que aqueja a gran parte 
de la población. Mediante descripciones y testimonios el autor ilustra la 
incidencia de la pobreza desde tiempos de la colonia y de cómo su atención 
pasó de la iglesia, a la caridad pública y al Estado. Asimismo, se mencionan 
las políticas que se han ap licado con el propósito de erradicarla. 

23. Mungaray, Alejandro, Natanael Ramírez 
y Michelle Texis Flores abr 316 
Estructura de mercado y maximización 
de beneficios en las microempresas 
Se analiza el comportamiento de las microempresas de subsistencia en el mercado 
y se comprueba que éstas producen en rangos muy cercanos a sus óptimos, y 
sólo de manera ocasional se acercan a los de producción que maximizan los 
beneficios. Para ello se calculan funciones de costos en una muestra de microe
mpresas de colonias marginadas en municipios de Baja California. 

24. Navarrete, J. Manuel, y Cuauhtémoc León abr 348 
El manejo de residuos sólidos municipales 
en México y la participación del Banco Mundial 
Con el financiamiento parcial y la asesoría del Banco Mundial, el proyecto de 
manejo de residuos sólidos municipales en México fue el primero en formar 
parte de las políticas públicas federales. Los autores explican en qué consistió 
tal proyecto, sus alcances, los problemas que generó y su parcial éxito. 

25. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos feb 148 
La emigración de mexicanos a Estados Unidos 
México tiene una de las tasas de emigración más altas del mundo. En este 
trabajo se analizan las principales implicaciones del fenómeno migratorio 
mexicano hacia Estados Unidos: económicas, demográficas, tecnológicas. 
Los autores consideran que la política de México debería concentrarse en 
mejorar la situación general , más que en evitar la emigración como tal. 
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26. Piare, Michael J., feb 140 
Normas laborales de México 
en la economía global 
Se examina la administración laboral en México con el fin de reconsiderar el 
lugar que ocupa en el nuevo orden económico globalizado. La normatividad 
del trabajo implica la intervención del gobierno en las operaciones empresa
riales para proteger a los trabajadores, por lo cual el estudio también pretende 
reevaluar la estrategia nacional de desarrollo y la polít ica pública, dominada 
durante los últimos 20 años por la teoría económica de la competitividad. 

27. Plascencia López, Ismael, abr 329 
La Toyota en Tijuana: ¿oportunidad 
para las pequeñas y medianas empresas? 
El autor analiza los efectos que el establecimiento en Tijuana de la segunda 
empresa más importante en la producción mundial de automóviles ha tenido 
en las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la experiencia en otros 
lugares del mundo. Estudia también la relación de las pequeñas y medianas 
empresas con compañías de importancia similar en la frontera del norte de 
México. Se concluye que ambas experiencias contienen elementos que hacen 
del establecimiento de la Toyota en Tijuana una oportunidad excepcional de 
crecimiento y desarrollo. 

28. Ramírez Acosta, Ramón de Jesús, abr 308 
Financiamiento bursátil de las empresas 
pequeñas y medianas en México 
Se examina el desempeño de las empresas pequeñas y medianas en el crecimiento 
económico de México en los últimos años. Ante la falta de una política industrial 
que impulse al sector, el autor propone un mecanismo de financiamiento mediante 
el mercado de valores. También se presentan experiencias internacionales de la 
incorporación de este tipo de empresas en el escenario bursátil. 

29. Rangel Padilla, Mariana, die 1062 
¿Transfiere tecnología la inversión 
extranjera directa en México? 
A partir de la revisión de abundante bibliografía y la construcción de modelos 
econométricos, la autora encuentra que el efecto de la liberalización de la 
inversión extranjera directa en la transferencia de tecnologfa no fue tan grande 
como se esperaba, debido en parte a que ésta ocurre en una sola aportación, 
las transnacionales no realizan actividades de investigación y desarrollo en 
el país y es baja la capacidad de absorción de tecnología, lo cual impide que 
dicha transferencia se convierta en un proceso continuo y dinámico. 

30. Rebollar, Samuel, José Alberto Garcla Salazar 
y Gabriela Rodríguez Licea may 394 
La política cambiaría en el mercado 
del sorgo en México 
En virtud de la gran importancia socioeconómica del sorgo en la economía 
agrícola de México y la fuerte dependencia externa de ese cultivo, los autores 
cuantifican los efectos de la política cambiaría en el mercado interno del 
sorgo. La alta sensibilidad de la producción del grano a cambios en el precio 
hace suponer que las depreciaciones moderadas disminuirían de manera 
sensible las compras externas de la gramínea. 

37. Rendón, Teresa, 
y Víctor M Maldonado ene 44 
Evolución reciente del trabajo 
de hombres y mujeres en México 
Los autores analizan las transformaciones del mercado laboral en México 
durante el último decenio, sobre todo en su composición por sexos y en la 
segregación de los empleos. Se examinan también el alcance de la llamada 
"feminización" de la fuerza de trabajo y la participación masculina en las 
labores domésticas. Por último, los autores reflexionan sobre los desafíos 
de la sociedad mexicana como resultado de los cambios demográficos y de 
las nuevas pautas de convivencia de la población. 

32. Ríos Almodóvar, Jesús Gerardo, may 402 
La educación, las remuneraciones 
y los salarios en México 
La inversión en capital humano es un factor muy importante para explicar 
las diferencias en las remuneraciones de los individuos en México. Mediante 
pruebas empíricas con datos de 2000 el autor calcula la función ingreso de 
las remuneraciones, y confronta las técnicas de mínimos cuadrados ordinarios 
y de mínimos cuadrados en dos etapas. Los resultados indican que a mayor 
escolaridad corresponden mayores ingresos. 



.. 

33. Romero, lndira, mar 216 
El tipo de cambio en la economía 
mexicana, 1949-2002 
La autora revisa los seis regímenes cambiarios de México: desde el tipo de 
cambio fijo de 1949-1976, hasta la flotación administrada de 1994 al pre
sente. Se señala el protagonismo del tipo de cambio como precio líder sobre 
el que se sostiene el ajuste macroeconómico a partir de finales de los años 
ochenta, cuya aplicación ha impl icado un intercambio o selección respecto 
a otras variables macroeconómicas dadas las restricciones de la economía. 

34. Ruíz Durán, Clemente, ene 6 
El reto del empleo en México 
La economla mexicana no ha generado los empleos que su población demanda, 
lo cual ha motivado el incremento del desempleo y la economía informal y 
un creciente movimiento migratorio. Los problemas del mercado laboral en 
México, señala el autor, son resultado del crecimiento de la población, la 
baja inversión y las tecnologías ahorradoras de mano de obra. 

35. Ruiz Ochoa, Wilfrido, y Salvador González Andrade feb 121 
Viejas y nuevas funciones 
de los parques industriales de Tijuana 
Mediante una investigación de campo que reconstruye la evolución de los parques 
industriales y los evalúa, los autores concluyen que aquéllos no estimularon 
de manera significativa el desarrollo del tejido manufacturero de Tijuana, pero 
favorecieron el crecimiento de la maquila en esa y otras ciudades fronterizas. 

36. Turrent D., Eduardo, ago 662 
Víctor Urquidi en el Banco de México 
Se revisa la trayectoria de Víctor Urquidi en el Banco de México y sus grandes 
aportaciones al pensamiento económico y al desarrollo del país. Se incluyen notas 
biográficas de este destacado personaje de la vida académica y política de México, 
así como su participación en temas muy importantes, como la política monetaria 
del país desde los años treinta, la Conferencia de Bretton Woods, los programas 
pioneros de becas, y su estudio sobre los mercados internacionales de plata. 

37. Vera-Cruz, Alexandre O., Gabriela Dutrénit y José Luis Gil nov 971 
Derramas de la maquila en un sector 
de pequeñas y medianas empresas proveedoras 
Con base en un censo se analizan dos tipos de derramas tecnológicas de 
la industria maquiladora de exportación en la industria de maquinado en 
Ciudad Juárez: la relativa a proveedores y a capital humano. Se concluye 
que, contra la percepción de que no ha habido derramas tecnológicas en 
esta relación, hay un sector de proveedores locales cuyas empresas fueron 
creadas por personas formadas en las maquiladoras. 

38. Villavicencio, Daniel, y Mónica Casalet jul 600 
La construcción de un entorno institucional 
de apoyo a la industria maquiladora 
Los autores presentan un análisis de la forma en que se construye un entorno 
institucional en la frontera norte de México, a partir del ejemplo del estado 
de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez. 

39. Vite Pérez, Miguel Ángel, sep 788 
La problemática urbana de la Ciudad de México 
De la gran diversidad de problemas que aquejan a la Ciudad de México, el autor 
analiza dos de gran importancia: la falta de viviendas para atender la demanda 
de la población de escasos recursos y la planeación urbana. Esta última se estudia 
en dos vertientes: la reconfiguración del espacio mediante el establecimiento de 
prohibiciones para la construcción de viviendas en áreas clasificadas de reserva 
ecológica y la instrumentación de medidas orientadas a revalorizar el centro histórico 
de la gran urbe para transformarlo en una zona de recreo y turismo. 

40. Vite Pérez, Miguel Ángel, 
Reflexiones sobre la política social 
en la Ciudad de México 

jun 533 

El autor intenta demostrar que las políticas de desarrollo social del gobierno 
de la Ciudad de México no han desembocado en la institucionalización de 
una política social, universal, pues discrimina a quienes por no tener las 
características definidas en los programas sociales quedan al margen de 
sus beneficios, lo que reproduce la desigualdad social. 

ASUNTOS LATINOAMERICANOS 

41. Artavia, Roberto, y Forrest D. Colburn sep 802 
Integración regional y competitividad 
en Centroamérica 
Los autores ofrecen un panorama del nuevo impulso de la integración eco
nómica centroamericana, a cargo fundamentalmente del sector privado y 
de las empresas locales. Se esboza una reseña histórica del Mercado Común 
Centroamericano, fundado a principios de los años sesenta por in iciativa 
de los gobiernos del istmo. Se comenta el nuevo papel de los empresarios 
en el auge de las exportaciones, así como sus iniciativas para responder a 
los desafíos de la competencia internacional mediante productos y servicios 
competitivos. 

42. Barton, Jonathan, y Alfonso Mercado 
¿Apertura limpia en América Latina? 
El caso del acero 

ago 654 

Se examinan las tendencias de la producción de acero en América Latina 
frente a las del mundo. Los autores prestan especial atención al horno eléc
trico, la colada continua y los avances en la sustitución del procesamiento 
tradicional del hierro, como es la reducción directa de energía. Se concluye 
que la producción de acero en la región es cada vez menos sucia y que la 
apertura en estos paises se relaciona con cambios productivos y tecnológicos 
en pro del ambiente. 

43. Gontero, Sonia /., feb 100 
Desarrollo humano en América Latina. 
Reflexiones a partir de la propuesta de Amartya Sen 
Se compara el desarrollo socioeconómico de México, Brasil y Argentina 
con base en los conceptos de Amartya Sen y el Informe sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . Primero 
se analiza cómo se mide el nivel de desarrollo de una nación y después 
se presentan algunos indicadores de privación de las libertades humanas 
con el fin de reflexionar sobre el grado de avance o retroceso en los países 
mencionados. 

44. Lerman Alperstein, Aída, nov 1000 
Globalización e integración: México y el Mercosur 
México ha reorientado su polltica exterior y diversificado su estrategia 
comercial para participar de manera activa en el proceso globalizador. Las 
negociaciones con el Mercosur demuestran que no obstante la vigencia del 
TLCAN, México busca fortalecer sus lazos con América Latina. 

45. Lerman Alperstein, Aída, abr 362 
La agonía del Mercosur 
El Mercosur atraviesa por una grave crisis. La modificación del régimen 
cambiarlo en Brasil (1999) y el deterioro económico de Argentina (2000) 
dificultaron la aplicación de la Agenda de Relanzamiento y generan inquietud 
en torno a la viabilidad del proceso de integración en el largo plazo. 

46. Londero, Elio, ene 78 
Liberalización comercial y ajuste en Argentina 
Se analizan los intentos de Argentina durante los años ochenta y noventa 
para efectuar una reasignación de recursos entre actividades ligadas a bienes 
no comerciables y aquellas ligadas a bienes comerciables, en un entorno 
que combina la puesta en marcha de programas de liberalización comercial, 
de apertura de la cuenta de capital y de ajuste antiinflacionario a partir de 
un tipo de cambio fijo. 

47. Marichal, Carlos, ago 676 
¿Existen ciclos de la deuda externa 
en América Latina? Perspectiva de los siglos XIX y xx 
Se presenta un marco de referencia general para situar los ciclos de endeu
damiento latinoamericanos en las tendencias más generales de las finanzas 
internacionales del capita li smo de los siglos XIX y xx. El au tor propone que 
a partir de la segunda guerra mundial, en particular desde los años setenta, 
cuando comienza la llamada globalización financiera, los ciclos de endeu
damiento latinoamericano operan de manera inversa a las tendencias de 
crecimiento de las economías industrializadas. 
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48. Méndez Delgado, Elier, y María del Carmen Lloret Feijóo 
lndice de desarrollo humano 
de veinte países de América Latina 

die 1078 

Los autores proporcionan algunos antecedentes de la comparación inter
nacional del índice de desarrollo humano, analizan algunos elementos 
teóricos y metodológicos, y presentan la evolución del índice de 20 países 
de América Latina de 1980 a 2005. 

49. Ramírez Bautista, Elia, 
Mujeres latinoamericanas en Europa: 
inmigración, trabajo, género y atención 

die 1052 

Basada en su experiencia directa así como en abundante bibliografía, la autora 
analiza el fenómeno de la emigración de mujeres latinoamericanas a Europa . 
Encuentra que la falta de oportunidades de empleo en su país de origen y el deseo 
de tener mayor igualdad social y de género las motiva a desplazarse. Sin embargo, 
en ambos continentes persiste la división de tareas por sexo y por clase. 

50. Reza, Germán A. de la, 
Creación y desviación de comercio 
en el regionalismo latinoamericano: 
nuevos argumentos de un viejo debate 

jul613 

Se analizan los problemas de medición de los efectos clásicos de creación y 
desviación de comercio en tres uniones aduaneras imperfectas de América 
Latina: el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina de 
Naciones y el Mercado Común del Sur. El autor comprueba la hipótesis 
de que la evolución del comercio intragrupal depende de modo secundario del 
efecto de la formación de los acuerdos y por tanto sus consecuencias rebasan 
la dicotomía clásica de la integración. 

51. Serna Hidalgo, Braulio, jun 504 
Centroamérica: desafíos y orientaciones 
estratégicas para el desarrollo agropecuario 
Se analiza el desempeño agropecuario del istmo centroamericano, caracteri
zado por los desastres naturales y la volatilidad de los precios que, junto con 
la escasa formación de capital humano, frenan la inversión, disminuyen la 
productividad, alentan el crecimiento y ahondan la pobreza. Una alternativa 
sería destinar recursos a la educación y la construcción de infraestructura, y 
mejorar la gestión del riesgo para elevar la tasa de ganancia. 

52. Venegas Martínez, Francisco, y Alejandro Islas Camargo 
Volatilidad de los mercados bursátiles 
de América Latina: efectos de largo plazo 

nov 936 

Los autores investigan la persistencia de memoria de largo plazo en la 
volatilidad de los rendimientos en los seis principales mercados bursátiles 
de América Latina. Emplean para ello un modelo de volatilidad estocástica 
con memoria de largo plazo construido mediante un proceso autorregresivo 
de promedios móviles fraccionalmente integrados en un esquema de vola
tilidad estocástica. Encuentran que en los mercados de Argentina, Brasil, 
Chile, México y Estados Unidos hay indicios de memoria de largo plazo en 
la volatilidad, al contrario de lo que ocurre en Colombia y Venezuela. 

ASUNTOS INTERNACIONALES 

53. Arel/ano, Rogelio, ago 702 
China: transformación económica, competitividad 
y posibles implicaciones para México 
Se analizan las principales reformas estructurales instrumentadas en China 
desde el decenio de los ochenta y la posterior conversión de ese país en una 
potencia exportadora y en un polo de atracción de inversión extranjera directa. 
Se concluye que, ante la penetración china en el mercado estadounidense, 
México no debe conformarse con las ventajas comparativas logradas con 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

54. Astié-Burgos, Walter, oet 847 
Las Naciones Unidas, la política mundial y México 
Se examina el funcionamiento de las Naciones Unidas, desde sus antecedentes 
y creación en 1945 tras el fin de la guerra hasta el auge y la crisis del multila
teralismo. También se analiza la participación de México en ese organismo de 
acuerdo con las necesidades pollticas del pals. Se concluye que es necesaria 
una reforma de la ONU para enfrentar los desaflos del nuevo siglo. 
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55. Astudil/o Moya, Maree/a, die 1069 
La descentralización fiscal: un medio 
para afrontar la diversidad en Canadá 
Canadá ha sido un modelo para otros países por su alto grado de descentra
lización fiscal. En este trabajo se analizan las características demográficas y 
productivas de ese país para conocer las circunstancias en las cuales funciona 
su estructura fiscal. También se estudia la distribución de los impuestos entre 
el gobierno federal y las provincias, así como los mecanismos para que todas 
las entidades reciban servicios de calidad similar y estandarizada. 

56. Caballero, Gonzalo, mar 226 
El Estado y la transición a la democracia 
en el desarrollo económico español 
Este artículo analiza los fundamentos inst itucionales del desarrollo econó
mico español durante el periodo 1939-1978 y la evolución del Estado y las 
instituciones de elección pública desde el franquismo hasta la democracia 
con el enfoque teórico de la nueva economía institucional, en particular las 
aportaciones de Douglass North. 

57. Carrete de Calderón, Lorena, jun 542 
El mercado francés de piezas para mueble: 
oportunidades de exportación 
La autora presenta un panorama general de la industria mueblera francesa, 
analiza las motivaciones y el proceso internacional de compra y el efecto 
generado por estas actividades en la estructura interna de esas empresas. 
Todo ello, con el objetivo de proveer de información a los empresarios 
muebleros de México interesados en el mercado de Francia. 

58. Contreras Castillo, José María, feb 182 
La eliminación de los subsidios a las exportaciones 
agrícolas: implicaciones para México 
Se presentan los resultados de la simulación de la eliminación mundial de los 
subsidios a la exportación agrícola con un modelo de comercio de bienes agrícolas 
de equilibrio parcial, estático y determinístico elaborado por la UNCTAD y la FAO. 

Se revisan las negociaciones en esta materia en las rondas de Uruguay y de Do ha 
(Texto Harbinson de febrero de 2003 y Texto Derbez de septiembre del mismo 
año) y se analizan los efectos económicos en la oferta mundial, las importaciones, 
los precios, así como el bienestar de los consumidores, tanto para el país que 
los impone como para otros exportadores e importadores agrícolas. 

59. Costa-i-Font, loan, y Montserrat Font Vi/a l ta 
Por un sistema de precios diferenciales 
de los medicamentos 

may 418 

Se analizan los efectos de las decisiones sobre el acceso a los medicamentos 
de los países menos desarrollados, así como las ventajas y limitaciones de un 
sistema de precios diferenciales. Este tipo de países destina un gran porcentaje 
del gasto sanitario privado al pago de medicamentos esencia les, por lo cual 
un sistema de precios diferenciales puede ser útil si se evitan las distorsiones 
derivadas de las importaciones paralelas de medicamentos. 

60. Eischen, Kyle, sep 764 
Los servicios de tecnología de la información 
en la India: protagonistas, lugares y prácticas 
En los últimos lustros el desempeño de la India en el suministro de servicios infor
máticos ha sido sobresaliente. El autor reseña la trayectoria que siguió dicho país, 
en la que, como señala, estuvieron presentes la política, el mercado, la suerte y las 
capacidades. Destaca la edificación de capacidades internas luego de la salida de 
la IBM y su paulatina vinculación con los centros mundiales de innovación. 

61. Fayé, André, oet 874 
África frente a la ampliación del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
El autor plantea algunas de las implicaciones políticas y económicas para los países 
africanos en caso de una ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que les conceda dos asientos permanentes. Se revisan las modalidades, los 
criterios de selección y las dificultades presentes en caso de adoptar un sistema 
de representación rotativa para ocupar dichos asientos, todo ello en el marco de 
una rivalidad regional en el continente y la necesidad de esos países de incidir 
de alguna manera en la agenda (económica, polltica y social) que los organismos 
del Sistema de las Naciones Unidas les han impuesto históricamente. 



62. Jorge Cholula, Socorro, oct 892 
El desarme: antídoto contra la proliferación 
Se examina el tema del desarme en las Naciones Unidas, las prioridades, la 
estructura institucional, el estado actual de las negociaciones y el tratamiento 
del tema en el proceso de reforma del organismo internacional. La autora 
sostiene que todavía es necesario recorrer un largo camino para alcanzar de 
manera completa este objetivo y que para ello es indispensable la voluntad 
política de los estados. 

63. Kuri Gaytán, Armando, feb 113 
La teoría evolucionista, los sistemas nacionales 
de innovación y las regiones innovadoras 
Con base en la noción de que la tecnologia es inherente al proceso de 
desarrollo y no algo exógeno, se analiza la importancia del sistema nacional 
de innovación en el desarrollo exitoso de algunas regiones. Se concluye que 
el conocimiento es el factor más importante en el modelo de producción 
flexible y que su fortaleza en las regiones innovadoras ha sido la clave del 
éxito para la generación de ventajas competitivas. 

64. Lewer, Joshua, y Mariana Sáenz nov 948 
Los derechos de propiedad 
y el crecimiento económico 
Desde la perspectiva de la evolución de las instituciones se analiza la relación 
entre la situación de los derechos de propiedad y la economía en los paises 
desarrollados y de menor desarrollo. Se concluye que por su mayor margen de 
maniobra estos últimos se benefician más de los cambios en la seguridad 
de la propiedad que los paises desarrollados. 

65. Mascarilla i Miró, Óscar, jun 478 
El tri lema económico y político social 
de la globalización 
A partir de un concepto novedoso -tri lema- el autor analiza las op
ciones de política económica y de politica social a que se enfrentan 
las economías abiertas en la actualidad. Se estudian las dimensiones 
económica y financiera de la globalización, en particular los factores 
que se entrelazan y originan la incompatibilidad entre la estabilidad del 
tipo de cambio, la autonomía en política monetaria y la disponibilidad 
de recursos financieros externos. 

66. Monta/va Corral, Carlos, jun 488 
Regulación y gestión para una producción 
más limpia 
Partiendo de una extensa revisión bibliográfica sobre la regulación y el 
gobierno corporativo, el autor propone un modelo teórico derivado de la 
psicologia social para explorar en qué condiciones es posible mejorar el 
gobierno ambiental de las empresas. El modelo se centra en la interacción 
de desempeño de los agentes corporativos y los reguladores en entornos de 
mutua interdependencia y de asimetrías de poder entre ambos, y propor
ciona un método para explorar los limites y la capacidad de un sistema 
politice que promueve la innovación, asi como las fuentes de resistencia 
al cambio. 

67. Muñoz Guarasa, Marta, 
La internacionalización de los servicios 
en los países desarrollados 

ago 692 

La terciarización de las economías nacionales, la liberalización de algunas 
de las ramas que componen el sector, las innovaciones y especialmente los 
avances en las tecnologías de la información han favorecido el desarrollo del 
comercio internacional de servicios. En este trabajo se analiza la evolución 
de la transnacionalización de dicho sector en sus dos vertientes principales: 
el comercio internacional y la inversión extranjera directa. 

68. Prado Lallande, Juan Pablo, 
La ayuda exterior estadounidense 
a Israel y Egipto 

mar 258 

El autor responde a tres preguntas: cuál es el papel que ha desempeñado la 
ayuda económica y militar estadounidense como instrumento para defender 
sus intereses y seguridad nacional, sobre todo desde 1978, con respecto a 
Israel y Egipto; cómo aquélla ha influido en la estabilización regional, y cuál 
será su importancia en el futuro. 

69. Romo Murillo, David, 
y Guillermo Abde/ Musik mar 200 
Sobre el concepto de competitividad 
Se analizan los diversos enfoques que ofrece la literatura especializada 
para el estudio de la competitividad y la importancia de su desarrollo en los 
ámbitos empresarial, industrial, regional y nacional, así como los vínculos 
entre competitividad, tecnología y medio ambiente. 

70. Rosas, María Cristina, oct 832 
60 años de la ONU: ¿qué debe cambiar? 
La ONU es el espejo de la comunidad internacional, dice la autora, es el 
reflejo de sus contradicciones y aspiraciones, de sus sueños y sus realidades. 
Sin embargo, con 60 años encima y una situación diferente a la que le dio 
origen, con éxitos y fracasos, el organismo está por definir una reforma 
interna. No basta con una cirugia plástica ni un marcapasos; la consigna, 
señala Rosas, debe ser renovarse o morir. 

71. Ruesga, Santos M., feb 166 
Reforma laboral, salarios 
y productividad en España 
Después de examinar lo ocurrido en los últimos 25 años en España en los 
entornos político, institucional, demográfico, económico y sociocultural 
a rafz del cambio de régimen politice, el autor revisa la reforma laboral a 
partir del análisis del nuevo marco jurídico-institucional, el cual tiene el 
objetivo de eliminar la rigidez del mercado de trabajo y orientarlo a las 
condiciones cambiantes de la demanda. Se emplea el método de panel de 
datos en un modelo de efectos aleatorios con cifras del primer trimestre de 
1980 al segundo de 2004 para calcular la relación entre empleo, salario, 
productividad y temporalidad. 

72. Ruiz Durán, Clemente, Michae/ Piare 
y Andrew Schrank 
Los retos para el desarrollo 
de la industria del software 

sep 744 

La industria del software es más que los programas de cómputo. Entraña 
también servicios profesionales y soluciones para las empresas. Los autores 
dan un marco general de discusión sobre dicha industria y la manera en que 
ha evolucionado en Israel, Irlanda, la India, China y México. 

73. Urquidi, Víctor, ago 648 
El intercambio comercial 
y el desarrollo sustentable 
La liberalización del comercio exterior, incluidos el TLCAN y el Mercosur, 
ha subestimado la protección al ambiente. Si bien en ambos casos, de 
acuerdo con el autor, hay preocupación por la situación ambiental, en la 
frontera entre México y Estados Unidos ésta ha empeorado, y en el caso del 
Mercosur poco esfuerzo real se ha hecho por instrumentar una estrategia 
de desarrollo sustentable. 

74. Valle, Valeria Marina, oct 861 
La reforma del Consejo de Seguridad 
de la ONU: la posición de Brasil y México 
A más de 60 años de que se creó el órgano máximo de las Naciones Uni
das, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Francia y China, vencedores 
de la segunda guerra mundial, continúan reticentes a todo cambio que 
atente contra sus privi legios. La autora analiza las diversas propuestas 
de reforma del Consejo de Seguridad y la posición de Brasil y México 
al respecto. 

75. Yarime, Masaru, y Yasunori Baba sep 776 
Desarrollo de software incorporado en Japón: 
coevolución de normas en sistemas operativos 
y redes comunitarias 
Se analiza la industria japonesa de programas de cómputo incorporados, 
los cuales en la actualidad son parte de muchos bienes, como teléfonos 
celulares, reproductores de DVD, automóviles, juguetes, aviones, maquinaria y 
equipo industrial. A partir del reconocimientos del rezago frente a la industria 
estadounidense de software e incluso frente a la producción de hardware en 
Japón mismo, se examina el esfuerzo científico y tecnológico que este país 
ha realizado para ponerse a la vanguardia de esta industria . 
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Apuntes de coyuntura 

Cerdio, Máximo, ago 714 
El tren, más allá del bien y del mar 
Se estudia el sistema ferroviario mexicano, desde la época del porfiriato hasta 
la etapa de modernización y privatización que ocurrió en los años ochenta 
y noventa. Asimismo, se analiza la situación actual de este transporte en 
México, Canadá y Estados Unidos, y se proporcionan algunos datos del 
sistema ferroviario en América Latina, Europa y Japón. 

Cerdio, Máximo, feb 132 
Los parques industriales en México 
Se estudian los antecedentes de los parques industriales en México, su 
concepto, clasificación, localización y principales problemas a que se enfren
tan. También se analizan su normatividad, el proceso de certificación y las 
características que deben reunir para competir internacionalmente. 

Cerdio, Máximo, die 1089 
El transporte aéreo 
de carga en México 
De los medios de transporte, el aéreo de carga es el que ha evolucionado 
con mayor rapidez y ha tenido un crecimiento sostenido, a pesar de los 
problemas económicos, pollticos y sociales por los que ha pasado México. 
Su historia y su situación actual son materia de esta nota. 

Cruz Zamorano, Alma Rosa, ene 58 
La India: avance tecnológico y pobreza extrema 
La India es un gigante en algunos campos de la ciencia y la tecnología, pero a 
la vez uno de los paises más pobres del mundo. En la actualidad ha cobrado 
relevancia internacional por el éxito en los servicios de tecnologias de la in
formación, sector de alta productividad que coexiste con enormes mercados 
informales y un sector agricola muy atrasado. El reto del nuevo gobierno es 
llevar los beneficios del crecimiento económico a los millones de indios que viven 
en condiciones de pobreza y mejorar los índices de desarrollo humano. 

Cruz Zamorano, Alma Rosa, sep 810 
Rusia en el primer lustro del siglo XXI 
Después de un decenio caótico tras la desintegración de la Unión Soviética el 
presidente Vladimir Putin ha logrado restaurar la estabilidad política y económica 
de Rusia. Esto es un gran logro, pues el pais estaba inmerso en el colapso 
económico, el atraso tecnológ ico y el predomin io de las mafias. En esta nota 
se presenta un panorama económico y político de Rusia en el nuevo siglo, con 
especial atención en la riqueza petrolera y las relaciones exteriores. 

León Islas, Osear. 
El Acuerdo de Asociación Económica 
México-Japón: ¿economlas complementarias 
o convergencia de intereses? 

abr 336 

A partir del análisis de la polltica comercial de México y Japón y de la 
revisión de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos paises, el 
autor examina las razones y las negociaciones que condujeron a la firma 
de un acuerdo comercial preferencial en un entorno caracterizado por el 
estancamiento de los acuerdos en el seno de la OMC. Asimismo, se analizan 
las oportunidades de acceso al mercado japonés para ciertos productos 
mexicanos con potencial exportador, al tiempo que se revisa el calendario 
bilateral de desgravación arancelaria. 

China: competencia comercial con México mar 282 
y Centroamérica 
El espectacular desempeño económico y comercial de China representa 
oportunidades y amenazas en los mercados nacionales de México y Cen
troamérica, así como para sus exportaciones a Estados Unidos. Se presenta 
el resumen de una amplia investigación sobre la economía del pais asiático 
en general y las cadenas de valor de hilo-texil-confección y electrónica
computadoras personales. [Enrique Dussel Peters y Liu Xue Dong, Oportu
nidades y retos económicos de China para México y Centroamérica, CEPAL, 
Santiago, Chile, 2004.) 
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Desaffos de la diversidad cultural 
en el mundo 

jul628 

Resumen del informe del PNUD donde se exponen argumentos para propiciar el 
respeto por la diversidad y la creación de sociedades más incluyentes mediante 
la aplicación de politicas que reconozcan de forma explícita las diferencias 
culturales. [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La libertad 
cultural en el mundo diverso de hoy, Ediciones Mundi-Prensa, 2004.) 

El estado de la democracia 
en América Latina 

oct 910 

Se presenta un resumen del informe del PNUD cuyo propósito es evaluar la 
democracia en América Latina no sólo como un régimen electoral, sino como 
una democracia de ciudadanos. A partir de este enfoque se identifican logros, 
limites y desafíos y se plantea una agenda de reformas para fortalecer el 
desarrollo de la democracia en la región . [Resumen del documento La demo
cracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Proyecto sobre el 
Desarrollo de la Democracia en América Latina (Proddal ), 2004.) 

Nuevos senderos de las grandes empresas may 426 
latinoamericanas 

Se presenta un resumen del documento sobre estrategias corporativas y de 
internacionalización de las grandes empresas en América Latina elaborado 
por la CEPAL en el cual se analizan tres de las diversas medidas, que desde el 
decenio de los noventa emprendieron las grandes consorcios, a saber: las de 
carácter corporativo, las estrategias de internacionalización y las cooperativas. 
[Germano Mendes de Paula, Estrategias corporativas e de internacionalizac;ao 
de grandes empresas na America Latina, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, mayo de 2003.) 

Régimen de bienestar y reforma social 
en América Latina 

ago 724 

A partir del concepto de régimen de bienestar, se analiza la aplicación 
de ese término en América Latina; se presentan los tres tipos de esa 
política que agrupan a los sistemas de prestaciones sociales regionales, 
y se estudia el carácter específico del régimen de bienestar mexicano 
y sus capacidades sistémicas para enfrentar los efectos de las reformas 
económicas llevadas a cabo en los últimos 20 años del siglo xx. [Carlos 
Barba Solórzano, Régimen de bienestar y reforma social en México, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, 
Chile, julio de 2004.) 

Horizonte sectorial 

León Islas, Osear. nov 954 
Instituciones de respaldo financiero 
para las empresas 
Consecuencia de la crisis financiera de 1994 en México fue la redefinición de 
los circuitos de financiamiento del aparato productivo nacional, compuesto 
en su mayoría por empresas micro, pequeñas y medianas. En esta sección se 
estudian el origen, las funciones, la situación actual y las perspectivas de los 
organismos y las actividades auxiliares de crédito (almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas 
de cambio), que han cobrado importancia como fuente de financiamiento 
interno del sector privado no financiero . También se analiza la situación y las 
perspectivas del arrendamiento en Estados Unidos y se plantea la importancia 
del factoraje internacional en el comercio mundial. 

Salomón, Alfredo, mar 242 
La industria alimentaria en México 
La producción de alimentos ha sido una de las actividades más importantes 
del ser humano. La satisfacción plena de la demanda de éstos constituye 
un indicador principalísimo del bienestar, en el que la industria respectiva 
tiene una responsabilidad esencial. En este horizonte se presenta un análisis 
de la producción y el comercio exterior del sector alimentario mexicano en 
general y de su segmento manufacturero en particular, asi como un texto 
que sugiere oportunidades comerciales en el exterior. En seguida se expone 
el panorama de la industria en el plano mundial. La última parte brinda datos 
estadísticos de la producción y el comercio exterior de México. 



Salomón, Alfredo, die 1098 
La industria de bebidas alcohólicas en México 
La industria de bebidas alcohólicas, inclu ida la cerveza, registró cambios 
importantes como consecuencia de la liberalización del comercio exterior 
y del rég imen de inversión extranjera. Los más importantes fueron, por el 
lado de los desti lados, el aumento de la producción y la exportación de 
teq uila y otras bebidas de agave, y los descensos en la producción de ron 
y ot ros derivados de caña, y en vino, brandy y otros derivados de uva. Por 
el lado de los fe rmentados destaca el crecimiento de la producción y la 
exportación de cerveza. 

Salomón, Alfredo, jun 513 
La industria de materiales de construcción 
El sector de la const rucción ejerce un amplio impulso sobre numerosas ramas 
productivas que, uti lizando como base el mercado interno, han incrementado 
su partici pación en otros paises. En primera instancia se da cuenta de l signi
f icado del sector para el conju nto de la economía y la evolución reciente de 
la producción y el comercio exterior. Después se presentan tres notas sobre 
ramas importantes en los materiales para la construcción: uno se refiere a 
Cemex como la empresa latinoamericana más destacada; en otro se llama 
la atención sobre el crecimiento del mercado mundial del acero y el papel 
protagónico de China, y en el último se presenta un punto de vista externo 
sobre el mercado mexicano de la madera. 

Sumar io est ad ístico 

Comercio exterior de México, LAS, 
enero-diciembre 2004 may 460 

México: principales productos no petroleros exportados (LAS), 
por sector de origen, enero-diciembre 2003-2004 may 461 

México: principales productos importados(LAS), 
enero-diciembre 2003-2004 may 463 

Comercio exterior de México (LAS), por áreas geográficas, 
enero-diciembre 2003-2004 

Recuent o gráf ico 

La salud en los paises de la OCDE 

Rendimientos de instrumentos de inversión, 2004 

Comercio mundial, 2003 

Variables macroeconómicas de paises seleccionados 

Turismo mundial, 2003 

Principales causas de muerte en paises seleccionados 

Distribución del ingreso en paises seleccionados 

Composición del Sistema Nacional de Investigadores 

Producción editorial 

Relig ión en México, 2000 

Transporte en América del Norte 

Crecimiento del comercio mundial 

may 467 

ene 96 

feb 196 

mar 292 

abr 380 

may 472 

jun 556 

jul 640 

ago 736 

sep 824 

oct 920 

nov 1016 

die 1108 
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30. Rebollar, Samuel, José Alberto García Salazar, 
and Gabriela Rodríguez Licea may 394 
Exchange Rate Policy 
and the Sorghum Market in Mexico 
In view of the great socioeconomic relevance of sorghum in the agricul
tura! economy in Mexico and the strong foreign dependence of this crop, 
the authors quantify the effects of the exchange rate policy on domestic 
market of sorghum. The high sensitivity of the production of this grain to 
price changes suggests moderate depreciations wou ld considerably diminish 
foreign purchases of this gramineae. 

31. Rendón, Teresa, and Víctor M. Maldonado 
Employment of Men and Women in Mexico: 
Recent Evolution 

jan 44 

Labor market changes in Mexico during the last decade, particularly in gender 
and employment segregation, are analyzed. The authors examine the scope 
of so-ca lled labor force " feminization" and male participation in domestic 
work, and offer a reflection on the challenges of Mexican society in the light 
of demographic changes and new cohabitation guidelines. 

32. Ríos Almodóvar, Jesús Gerardo, m ay 402 
Education, Compensations, and Wages in Mexico 
lnvestment in human capital is key to explain the differences in compensa
tions in Mexico. By means of empírica! tests with 2000 data, the author 
calculates the income function, and compares both ordinary least squares 
and two-stage least squares techniques. The outcomes reveal greater school
ing equals more income. 

33. Romero, lndira, mar 216 
Exchange Rate in Mexico, 1949-2002 
The author reviews the six exchange regimes applied in Mexico: from 
1949-1976 pegged rate to floating managed since 1994. She points out 
the relevance of exchange rate since the late eighties as the leader price 
of macroeconomic adjustment, the implementation of which has implied 
-due to economic restrictions- a trade-off regarding other macroeco
nomic variab les. 

34. Ruíz Durán, Clemente, jan 6 
The Challenge of Employment in Mexico 
Mexican economy has not created as many jobs as required by its popula
tion. This has given rise to increasing unemployment, informal economy, 
and migration. According to the author, the issues of labor market in 
Mexico are a consequence of demographic growth, low investment, and 
labor-saving technologies. 

35. Ruiz Ochoa, Wilfrid, and Salvador González Andrade feb 121 
Old and New Roles of Industrial Parks in Tijuana 
By means of a fieldwork research which reconstructs the evolution of industrial 
parks and evaluates them, the authors conclude the former did not estimulate 
meaningfully the development of Tijuana 's manufacturing weave, but they 
did favor the maquila's growth in this and other border cities. 

36. Turrent D., Eduardo, aug 662 
Víctor Urquidi in Banco de México 
Urquidi's ca reer in Banco de México is studied along his great contributions 
to economic thought and development in the country. The article includes 
biographical notes of this outstanding character of the Mexican academic and 
politicallife, as well as his participation in very significan! issues such as the 
country's monetary policy sin ce the 1930s, Bretton Woods' Conference, pioneer 
scholarships programs, and his study on silver international markets. 

3 7. Vera-Cruz, Alexandre 0., Gabriela Dutrénit, 
and José Luis Gil nov 971 
Spillovers from Maquila lndustry 
in a Small and Medium-sized Suppliers Sector 
Building upon the results of a census, two types of technologicalspillover from 
the maquila export industry into CiudadJuárez's machining industry are analyzed. 
The authors conclude that, against the prevailing perception that this relation
ship has not brought a long any technological spillover, the fact is that there is 
a sector of local supplier enterprises created by maquila ex-workers. 
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38. Vilfavicencio, Daniel, and Mónica Casalet 
Building an lnstitutional Environment 
Supporting the Maquiladora lndustry 
in the Mexican Northern Border 

jul 600 

The authors presentan analysis of the concept of environment in Mexican 
Northern border, based on the case of Chihuahua, particularly in Ciudad 
Juárez. 

39. Vite Pérez, Miguel Ángel, sep 788 
Urban Problems in Mexico City 
From the great diversity of problems troubling Mexico City, the author 
analyzes two of the utmost relevance -housing shortage for low income 
families, and urbanization planning . The former is studied in two directions: 
the space reconfi guration by stating prohibitions to build houses in areas 
classified as ecologic reserves, and the implementation of measures created 
to revalue this large city's historie downtown in order to transform it in a 
recreational and tourist area. 

40. Vite Pérez, Miguel Ángel, jun 533 
Reflexions on Social Policy 
in Mexico City 
The author intends to prove social development policies of the govern
ment of Mexico City have not led to the institutionalization of a social 
and universal policy because it discriminates those who, not having the 
characteristics defined by the social programs, are left aside their benefits, 
which reproduces social inequality. 

LATIN AMERICAN ISSUES 

4 7. Artavia, Roberto, and Forrest D. Colbum 
Regional lntegration and Competitiveness 
in Central America 

sep 802 

The authors offer an outlook of the new boost of Central American eco
nomic integration, led mainly by the prívate sector and local companies. 
They outline a historical account of the Central American Common Market, 
created in the early 1960s upon the isthmus governments' initiat ive. They 
comment on the new role of business people in the exports boom, as well 
as their initiatives to lace the challenges of international competition by 
means of competitive products and services. 

42. Barton, Jonathan, and Alfonso Mercado 
Clean Openness in Latín America? 
The Case of the Steel 

aug 654 

The authors study trends in the steel production in Latín America contrast
ing it with its counterparts around the world. They pay special attention to 
electric furnace, continuous casting, and the progress in the substitution of 
traditional iron processing, such as direct energy reduction . They conclude 
that steel production in the region is less and less dirty and that openness 
in these countries is related to production and technology changes on 
behalf of environment. 

43. Gontero, Sonia 1., feb 100 
Human Development in Latín America: 
lnsights into Amartya Sen's Thinking 
Socioeconomic development of Mexico, Brazil and Argentina is compared 
based on Amartya Sen's concepts and the Human Development Report 
Data prepared by United Nations Development Programme. First of all, it 
is analyzed how a nation's development leve! is measured, and afterwards 
the author introduces indexes of human liberties deprivation to discover 
the degree of progress or backwardness in these countries. 

44. Lerman Alperstein, Aída, nov 1000 
Globalization and lntegration: 
Mexico and Mercosur 
Mexico has refocused its foreign policy and diversified its trade strategy to 
actively participate in the globalizing process. Negotiations wi th Mercosur 
showthat, notwithstanding the existence of NAFTA, Mexico seeks to strengthen 
its ties with Latín America. 

• 

• 



45. Lerman Afperstein, Aída, apr 362 
ls Mercosur Dying? 
Mercosur is in crisis. Modifications in exchange regime in Brazil and economic 
turnmoil in Argentina have risen great obstacles to the relaunching of the 
agenda of Mercosur. Nowadays there are doubts on long-term possibilities 
of this integration process. 

46. Londero, Efio, jan 78 
Trade Liberalization and Adjustment 
in Argentina 
The author examines attempts to resources reallocation among activities linked 
to non-tradable goods and those related to tradable goods in Argentina, 
within a context in which trade liberal ization , capital account opening, and 
anti-inflationary adjustment programs based on a fix exchange rate have 
advanced together. Empírica! evidence is included, derived from estimates 
of net export equations and an exhaustive literature review. 

47. Marichal, Carlos, aug 676 
Are There Cycles in Latin American 
Foreign Debt? An Overview 
The author presents an overview of Latín American indebtedness cycles in the 
more general trends in capitalist international finan ces durign the 19th and 20th 
centuries. He suggests since the Second World War, particularly sine e the 1970s 
when the so-called financia! globalization began, Latín American indebtedness 
cycles work inversely to the industrialized economies' growth trends. 

48. Méndez Delgado, Efier, 
and María del Carmen Lforet Feijóo dec 1078 
Human Development lndex 
in Twenty Latin American Countries 
The authors provide an overview on human development index, examine 
theoretical and methodological elements, and estímate the index in 20 
Latín American countries. 

49. Ramírez Bautista, Efia, dec 1050 
Latin American Women in Europe -
lmmigration, Labor, Gender and Care 
Based on her own direct experience, as well as on extensive literature survey, 
the author examines Latín American women emigration to Europe. Her 
findings show lack of job opportunities in their countries of origin, and the 
desire of greater social and gender equity drive them to go. Nevertheless, 
division of labor by gender and by class prevails in both continents. 

50. Reza, Germán A. de fa, 
Trade Creation and Deviation 
in Latin American Regionalism: 
New Arguments of an Old Debate 

jul613 

This article studies the measuring problems of the classic impact oftrade creation 
and deviation in three imperfect customs unions in Latín America: the Central 
American Common Market, the Andean Community of Nations, and the 
Southern Common Market. The author proves the hypothesis that intra-group 
trade evolution depends, toa lesser extent, on the creation of agreements and, 
therefore, its consequences surpass the classic dichotomy of integration. 

51. Serna Hidalgo, Braufio, jun 504 
Central America: Challenges and Strategies 
of Agricultura! Development 
This paper studies the agricultura! performance of the Central American 
isthmus characterized by natural disasters and price volati lity which -a long 
the scarce human capital training- constrain investment, reduce produc
tivity, and deepen poverty. An alternative would be allocating resources 
to education and the creation of infrastructure, as well as improving risk 
management in arder to increase profit rate. 

52. Venegas Martínez, Francisco, and Alejandro Islas Camargo nov 936 
Volatility of Stock Markets 
in Latin America: Long Term Effects 
In arder to study long-term memory persistence in yield volatility within 
the six main stock markets in Latín America, the authors apply a long-term 
stochastic volatility model built through an auto-regressive fractionally in
tegrated moving average process incorporated within a stochastic volatility 
scheme. According totheir results, markets in Argentina, Brazil, Chile, Mexico 
and the United S tates show evidence of long-term memory in volatility, as 
opposed to what is observed in Colombia and Venezuela. 

INTERNATIONAL ISSUES 

53. Arel/ano, Rogefio, 
China: Economic Transformation, 
Competitiveness, and Potential lmpact on Mexico 

aug 702 

The article examines the main structural reforms China implemented 
since the 1980s and its later transformation into an exporting power 
andan attraction poi e of direct foreign investment. lt concludes -given 
Ch inese penetration in the us market- Mexico should not make do 
with comparative advantages achieved with the North American Free 
Trade Agreement. 

54. Astié-Burgos, Walter, oct 847 
The UN, World Politics and Mexico 
This paper examines the workings of the UN, f rom its backgrounds and 
creation in 1945, alter the end of Second World War, up to the heyday 
and crisis of multilateralism. Mexico's participation in that body, according 
to the country's political needs, is also analyzed. The conclusion is that an 
interna! reform is necessary for the UNto lace the challenges posed by the 
new century. 

55. Astudiffo Moya, Maree/a, dec 1069 
Fiscal Decentralization- Canada's Strategy 
to Deal with Diversity 
Canada's high leve! of decentralization has been a model to other countries 
all over the world. This paper analyzes Canada's demographic and produc
tive patterns to identify the circumstances under which its fiscal structure 
operates. Tax distribution between federal and provincial governments is 
also examined, as well as the mechanisms to assure that the provinces 
receive similar quality services. 

56. Caballero, Gonzalo, mar 226 
State Scheme and Transition 
to Democracy in Spain 
From the new institutional economy approach, specially Douglass North's, 
this paper discusses the institutional basis of the Spanish economic develop
ment during 1939-1978. The author examines the state's evolution and the 
public-election mechanisms since Franco's regime to present democracy. 

57. Carrete de Calderón, Lorena, jun 542 
French Market of Furniture Parts 
The author presents an overview of the French furniture industry, analyzes 
the motivations and the international acquisition process, and studies the 
impact of these activities within the structure of these companies. All of 
this, with the aim of granting information to the Mexican furniture business 
people interested in the French market. 

58. Contreras Castillo, José María, feb 182 
World Suppression of Subsidies 
on Agricultura! Exports: 
lmplications for Mexico 
This article presents the results of the simulation of the world suppression of 
subsidies on agricultura! exports with a model of trade on agricultura! goods 
of parcial, static and determinist equilibrium prepared by UNCTAD and FAO. 
lt reviews the negociations on this matter in the Uruguay and Do ha Rounds 
(Harbinson Text of Frebruary, 2003, and Derbez Text of September, 2003), 
and it analyzes the economic effects of these on the world offer, imports, 
prices, and consumers' we lfa re , both for the country imposing them and 
other agricultura! exporters and importers. 

59. Costa-i-Font, loan, 
and Montserrat Font Vi/alta 
Medicines: Differential Prices 
and Globalization 

may 418 

This article studies the impact of decisions taken to deal with medicine 
access in developing countries and the advantages and limitations of dif
ferential pricing. These nations assign a great proportion of prívate health 
expense to pay essential med icines, which may make available with dif
ferential pricing. 

COMERCIO EXTERIOR XIII 



60. Eischen, Kyle, sep 764 
The Evolution of lnformatics 
Technology Services in India 
lndia's performance in the provision of informatics services has been out
standing during the last decades. The author reviews it s path, in which, he 
says, politics, market, luck, and capabilities were at han d. He highlights the 
building of domestic capacities alter IBM left the country, and its gradual 
bond to the innovation world centres. 

61 . Fayé, André, oct 874 
Africa in Face of UN Security 
Council Enlargement 
The author explores so me of the political and economic implications for African 
nations of a potentially enlarged UN Security Council in which they were 
assigned two permanent seats. Modes, selection criteria, and the difficulties 
of adopting a rotary representation scheme are examined in the context 
of increasing regional rival ry within the continent, as well as the countries' 
urgent need to have a bearing on the economic, political and social agenda 
historica lly imposed on them by the bodies of the UN system. 

62. Jorge Cholula, Socorro, oct 892 
Disarmament: Antidote against Spread 
The issue of disarmament within the United Nations is examined, with an 
overview of priori ti es, institutional structures, and curren! state of negotia
tions, as well as the inclusion of the subject in the reform process of the 
internat ional body. According to the author, there is still a long way to go 
befare completely achieving this goal , but that requires political will from 
the States Parties. 

63. Kuri Gaytán, Armando, feb 113 
National lnnovation Systems 
and Evolutionary Theory 
Based on the idea that technology is intrinsic to development and not an 
exogenous element, the relevance of national innovation systems in the 
successful development of so me regions is analyzed. The author concludes 
knowledge is t he most importan! factor in the flexible production model, 
and points out its strength at innovative regions as a key factor to the suc
cessful creation of competit ive advantages. 

64. Lewer, Joshua, and Mariana Sáenz nov 948 
Property Rights and Economic Growth 
The relationship between the status of property rights and economy, in both 
developed and less developed countries, is analyzed from the perspective of 
institutional evolution. The authors conclude dueto their ampler margin of 
manoeuvre these latter benefit more by changes in property security than 
developed countries do. 

65. Mascarilla i Miró, Óscar, 
Economic and Socio-political 
Trilemma of Globalization 

jun 478 

Starting from a novel concept -trilemma- the author studies alternative 
economic and social policies for open economies. He reviews economic and 
financia! issues of globalization, particularly the intertwined factors creating 
incompatibility among exchange rate stability, monetary policy autonomy, 
and foreign financia! resources. 

66. Monta/va Corral, Carlos, jun 488 
Regulation and Governance 
for a Cleaner Production 
From a wide literature on regulation and corporate governance, the author 
puts forward a social psychology model to explore under which circumstances 
the improvement of business environmental management is possible . He 
focuses on the interaction between corporate actors and regulators in the 
context of mutual interdependence and power asymmetries, and offers a 
way to explore the limits and capabilities of a political system that prometes 
innovation. 

67. Muñoz Guarasa, Marta, ago 692 
Services lnternationalization in Developed Countries 
Outsourcing of national economies, liberalization of some branches of the 
sector, innovations, and specially the progresses in information technologies 
have favoured the development of services international trade . This paper 
studies the evolution of the trans-nationalization of service industries in both 
of its main aspects international trade and direct foreign investment. 
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68. Prado Lallande, Juan Pablo, mar 258 
US Aid to Israel and Egypt: 
Strategic Cooperation 
The author deals with three issues: the role us economic and military a id as 
a means to defend interests and national security, specially since 1978, in 
relation to Israel and Egypt; how the former has played an importan! role in 
regional stabilization, and which relevance it will have in the future . 

69. Romo Murillo, David, and Guillermo Abdel Musik mar 200 
About Competitiveness 
Th is article analyzes a number of approaches to the study of competitive
ness and its relevance entrepreneurial, industrial, regional, and national 
levels, as well as the relationships among competitiveness, technology, 
and environment. 

70. Rosas, María Cristina, oct 832 
United Nations Sixtieth Anniversary: 
What Must Change? 
The UN is a mirror to international community, reflecting its contradictions 
and aspirations, its dreams and realities. Nevertheless, after 60 years of exis
ten ce, with successes and failures, and within a completely different context 
from that in which it was created, the organization is about to undertake 
a reform. Mere plastic surgery ora pacemaker would not be enough -the 
slogan must be, Rosas says, either renewing or dying . 

71. Ruesga, Santos M., feb 166 
Labor Reform, Salaries, 
and Productivity in Spain 
After analyzing the political, institutional, demographic, economic, and 
sociocultural events of the last 25 years in Spain as a result of its polit i
cal changes, the auhtor reviews the labor reform and the new legal
institutional framework with the aim of suppressing the rigidity of labor 
market and directing it to the changing circumstances of demand. The 
author employs a data panel method in a model of alleatory efects with 
information from the first quarter of 1980 t o the second quarter of 
2004 for calculating the relation among employment, salary, productiv-
ity, and temporality. • 

72. Ruiz Durán, Clemente, Michael Piare, 
and Andrew Schrank sep 7 44 
Software lndustry Development Challenges 
Software industry is more than mere computer programming . lt also com
prehends professional services and solutions for companies. The authors give 
an overview on the subject, and the way it has evolved in lreland, Israel, 
India, China, and Mexico. 

73. Urquidi, Víctor, aug 648 
Trade Exchange and Sustainable 
Development 
Foreign trade liberalization, including NAFTA and Mercosur, has underestimated 
enviran mental issues. Though in both cases, according to the author, there 
has been concern for the protection of the environmental , in the Mexican-us 
border it has gotten worse, and in Mercosur scheme very little effort is done 
to achieve a sustainable development strategy. 

74. Valle, Va/ería Marina, oct 861 
Reforming the UN Security Council: 
Brazil 's and Mexico's Stance 
More than 60 years alter the supreme body of the UN was created, the United 
Kingdom, Russi a, the United S tates, France and China -Second World War 
winn ers- are still reluctant to consider any change that might put their 
privileges in jeopardy. The author examines UN Security Council reform 
proposals, as well as Brazil 's and Mexico 's position on that regard . 

75. Yarime, Masaru, and Yasunori Baba sep 776 
Dynamics of Embedded Software Development: 
Co-evolution of OS Standards Community 
Networks in Japan 
The article studies the Japanese industry of embedded software, which 
nowadays constitutes a part of many goods, such as cell phones, DVD readers, 
cars, toys, airplanes, machinery, and industrial equipment. Acknowledging 
the hardware production lag in Japan itself, it analyzes the scientific and 
technological effort this country has endured in arder to be in the state of 
the art in this industry. 
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Al comienzo del siglo XXI, la economía mundial se en

cuent ra ante el problema fundamental de no generar 

para todos suficientes empleos decentes y productivos en 

condic iones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana. La Organización Internacional del Trabajo señala 

que la ocupación decente resume las aspiraciones de los 

individuos en lo que concierne a su vida laboral, e implica 

oportunidades de obtener una función productiva con una 

remuneración justa, seguridad en el centro de trabajo y 

protección social para la familia, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para mani

festar sus preocupaciones, organizarse y participar en la toma 

de decisiones que afectan su vida, así como la igualdad de 
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oportunidades para las mujeres y los hombres. El trabajo 

decente debería constituir la esencia de las estrategias 

mundiales, nacionales y locales de progreso económico y 
social, y es indispensable en los esfuerzos destinados a 

reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo, glo

bal y sustentable. 

La búsqueda de que se cuente con un trabajo decente es 

tarea de todos, no sólo de los organismos internacionales; 

se requiere una reflexión colectiva que dé lugar a nuevos 

acuerdos que coloquen el empleo en el centro de la discu

sión. El debate macroeconómico sigue sumido en los pro

blemas de la estabilidad y poco se ocupa de los conflictos 

productivos y de ocupación. Desde esta perspectiva y ante 



el creciente desempleo en México registrado en 2004 se 

convocó a estudiosos de diversas disciplinas para que alla

naran el camino de una investigación más sistemática. Se 

realizó primero un análisis de las tendencias a largo plazo 

en México del mercado laboral, cuyos desequilibrios han 

dado lugar a una diáspora mexicana . El análisis se com

pleta con el ensayo de Jorge Carrillo y su equipo de inves

tigadores de El Colegio de la Frontera Norte, quienes pre

sentan una perspectiva histórica de la situación laboral de 

la industria maquiladora en el norte del país, así como 

algunos escenarios frente a la creciente competencia in

ternacional. Gerardo Fujii, Eduardo Candaudap y Claudia 

Gaona analizan la competitividad de la industria maquiladora 

frente a la no maquiladora con un enfoque de costos y 

productividad; por último, Teresa Rendón y Víctor M. 

Maldonado examinan la evolución del mercado de traba

jo y su división por sexo y resaltan las consecuencias de 

estos cambios en términos de una mayor igualdad econó

mica de género. Esta perspectiva de empleo se enriquece 

en el siguiente número de Comercio Exterior con tres 

ensayos: Michael Piore expone el papel del gobierno 

mexicano en la formulación de la política laboral y propo

ne replantear su normatividad; la OCDE estudia la emigra

ción de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, y San

tos Ruesga compara el mercado laboral de México con el 

de España. (j 
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* Profesor e investigador de la División de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la UNAM . Esta investigación es parte del proyecto 
Integración de Mercados Labores en América del Norte, apoyado 
por el Instituto de Estudios del Trabajo. Para su realización se contó 
con la ayuda de Daniel Moreno Alanís, quien elaboró la base de 
datos, y Laura C. López, que amablemente revisó el texto y dio sus 
comentarios. Sin embargo, cualquier falla es atribuible exclusiva
mente al autor. 
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La creación de empleo digno y productivo se ha convertido 
en uno de los mayores problemas de las naciones en 

desarrollo. Este grupo de países no ha podido aumentar el 

trabajo remunerado a una tasa que permita ofrecerlo a toda su 
población, lo que ha dado como resultado el crecimiento del des
empleo, la economía informal y los movimientos migratorios. 

De acuerdo con el informe Tendencias mundiales de empleo, 
2004, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , 
en 2003 había en el mundo un total de 185 .9 millones de 

desocupados, lo que da cuenta de la magnitud de este proble
ma, que es ya fundamental para las economías en desarrollo. 
México en los últimos decenios ha sido incapaz de ofrecer a 

todos los que ingresan a la fuerza laboral empleos bien remu
nerados, lo que ha tenido como consecuencia el surgimien
to de fuertes desequilibrios en el mercado laboral. El presente 
artículo trata de ubicar las causas de esta situación mediante 
el análisis de los factores que han mantenido el dinámico cre

cimiento de la oferta de empleo y los que han contribuido 
a debilitar la demanda del mercado laboral. La hipótesis prin

cipal es que el problema ha derivado del vigoroso crecimien
to de la población, de la baja inversión y del empleo de tec
nologías ahorradoras de mano de obra, lo que se ha traducido 

en crecientes presiones sociales. 
La apuesta del país en los años noventa fue que el Tratado 

de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) induciría 
un proceso de mayor inversión en bienes comercializables en 

escala internacional y un aumento de la exportación de mercan

cías aparejado de un incremento del empleo. Ello permitiría 

• 



absorber a la creciente población económicamente activa 
(PEA) y frenar la emigración hacia Estados Unidos median
te el fortalecimiento del mercado laboral. Por desgracia el in
cremento de las exportaciones no estuvo acompañado de uno 
de igual magnitud en el empleo, lo que, en consecuencia, creó 
desequilibrios que acabaron resolviéndose con desempleo, 
mercados informales y una creciente emigración a Estados 
Unidos. Esta debilidad del mercado laboral ha motivado re
flexiones colectivas de cómo impulsar la demanda de empleo; 
sin embargo, no se ha logrado establecer una política activa 
de empleo, dejando que los mercados resuelvan el problema, 
con todas las consecuencias que ello implica. 

LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA: SU EFECTO EN EL EMPLEO 

U no de los retos básicos del problema del empleo es sin 
lugar a dudas la presión demográfica a que está sujeta una 

sociedad. Un grupo de países ha tenido que enfrentar en los 
últimos 50 años una fuerte presión demográfica que ha pro
vocado un desequilibrio creciente entre la población y el 
mercado de bienes y servicios. El origen de esa presión resi
de en el éxito de las políticas de salud que se establecieron en 
la primera mitad del siglo XX y que dio como resultado un 
mayor crecimiento de la población, lo cual tendió a mode
rarse más tarde con la introducción de políticas de control 
natal. En América Latina destacan Brasil y México cuya po
blación en el primer caso pasó de 53 a 184 millones de 1950 
a 2004 y de 26 a 104 millones en el segundo. La dinámica 
poblacional de ambos países permitió alcanzar tasas de cre
cimiento promedio anual de 2.4% en México y de 2.3% en 
Brasil, en tanto que las de países con mayor población como 
China y Estados Unidos fueron menores: de 1.6 y 1.2 por 
ciento, respectivamente. Estas trayectorias demográficas están 
plasmadas en la gráfica 1, en donde se presenta una simula
ción basada en las tasas de crecimiento de la población, sin 
considerar el tamaño de ésta, y muestra el efecto a largo pla
zo de una elevada tasa de incremento poblacional. 

Esta fuerte presión demográfica la resintió el mercado la
boral, pues la PEA de México aumentó a 41.5 millones y la de 
Brasil a 60 millones. Esta situación configuró uno de los 
mayores crecimientos laborales de la historia contemporá
nea, para lo cual no estaban preparados los países de la región 
y que contrasta con el bajo incremento demográfico de otras 
naciones latinoamericanas, como Argentina. En este senti
do la presión demográfica se convierte en un elemento esen
cial para el análisis de los mercados laborales, ya que deter
minará su trayectoria y las necesidades de empleo que se 
presentan en estas economías. 

Las naciones en desarrollo han 

tenido una baja capacidad para 

responder al choque demogrdfico 

y no han podido ofrecer fuentes 

de trabajo decente y productivo 

al ritmo requerido 

LA RESPUESTA DEL APARATO PRODUCTIVO 

AL CHOQUE DEMOGRÁFICO 

La parte interesante de este análisis es saber cómo han enfren
tado los países la dinámica poblacional. Las naciones en 

desarrollo han tenido una baja capacidad para responder al 
choque demográfico y no han podido ofrecer fuentes de tra
bajo decente y productivo al ritmo requerido; en este senti
do la respuesta ha sido lenta. La pregunta que surge es, ¿Por 
qué fue tan lenta la respuesta a la expansión productiva, cuan
do los países contaban con un incremento sostenido del ca
pital humano? La respuesta ha sido ampliamente estudiada 

G R A F 1 CA 1 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN PAISES SELECCIONADOS, 

1950-2004 (INDICE DE CRECIMIENTO DESDE 1950) 

1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 

Fuente: elaboración propia con información del Consejo Nacional de Población. 
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en la literatura del desarrollo, por cierto hoy olvidada, pero 
se deriva de factores sobre los que vale la pena reflexionar. El 
primero de ellos es una percusión en diferentes regiones del 
mundo en desarrollo por la industrialización; orientada, sin 
embargo, por las tecnologías de los países avanzados, cuyo 
modelo estaba fundamentalmente basado en tecnologías 
ahorradoras de mano de obra y con economías de escala. El 
traslado de dicho modelo a las economías en desarrollo fue 
parcial, ya que se retomaron las mismas tecnologías, pero sin 
su componente de economías de escala, lo que dio como re
sultado un esfuerzo industrializador con baja absorción de la 
mano de obra. 

Esta perspectiva configuró un modelo ahorrador de mano 
de obra en países con alta presión demográfica; el resultado 
fue que la misma inversión tuvo resultados diferentes de un 
país a otro, ya que el efecto del empleo en el modelo fue bajo, 
por lo que fue necesario compensarlo, como sucedió en los 
países industrializados, con economías de escala. La relación 
de hombre empleado por unidad de producto se redujo de 
26 a 19 de 1970 a 2002, que reflejó la reducción en la inten
sidad de empleo y sus efectos en el desarrollo. Esta situación 
debió haberse compensado con una mayor producción o con 
tecnologías intensivas en mano de obra, que al faltar provo
caron una lenta respuesta del aparato productivo frente al cre
cimiento de la PEA. 

Este modelo de desequilibrio del mercado laboral fue re
forzado con la aplicación de la teoría neoclásica de la eficiencia 
en los años ochenta por la crisis de la deuda externa. Los países 
industrializados, por medio de diversos organismos interna
cionales, insistieron en la hipótesis de que era necesario re
ducir los costos y hacer más esbeltas a las empresas, con el fin 
de lograr la competitividad internacional. Para los ejecutores de 
la política económica la receta se tradujo en la contención 
salarial y la recomendación de ajustar el tamaño de la planta 
con base en la reducción del número de personas empleadas 
por unidad de producción y así elevar los indicadores de pro
ductividad. De esta forma, la recomendación externa soste
nida por los responsables de la política económica a partir de 
1980 reforzó la tendencia hacia una menor generación de em
pleo remunerado por unidad de producción. 

La anterior argumentación ha estado cargada de un gran 
contenido ideológico, pues se ve al empleo simplemente como 
un componente de la estructura de costos; en consecuencia, 
entre menor sea la carga del empleo, menores serán los cos
tos y por ende se elevará la competitividad de la empresa, la 
región o el país. Esta perspectiva ha sido rebatida por dife
rentes escuelas, entre las que destacan la del capital humano, 
que argumenta que éste es el único factor que no tiene rendi
mientos decrecientes, ya que entre mayor sea el conocimiento 
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será posible obtener rendimientos crecientes. 1 En esta pers
pectiva el factor trabajo se convierte en un elemento central 
del proceso de crecimiento y por lo mismo su eliminación o 
subempleo trae consigo el decrecimiento del producto po
tencial de la economía. Por este motivo se requiere un mo
delo que incluya la utilización plena del capital humano, no 
sólo como un factor de la producción más, sino como un re
curso que es necesario desarrollar en forma permanente para 
lograr no sólo un mayor crecimiento económico, sino tam
bién para foitalecer los procesos democráticos y por ende la 
institucionalidad. 

El problema fundamental es que el argumento neoclásico 
supone que el empleo está determinado por el nivel de cos
tos y no por la demanda de trabajo de los procesos empresa
riales, que están determinados a su vez por las demandas in
terna y externa, por el nivel de tecnología utilizado por las 
empresas (reflejado en el multiplicador de empleo de la de
manda agregada) y por los acuerdos contractuales presentes 
en la economía. Desde esta perspectiva, la curva de la demanda 
de empleo está definida por la concatenación de una serie de 
factores que hacen más complejas las relaciones laborales, que 
van más allá de lo que sucede en el mercado laboral, es decir, 
éste está definido por lo que acontece en los otros mercados 
y no sólo por la estructura de costos. Esta secuencia de fac
tores se inicia con el tipo de inversión que se realiza, lo que 
implica la selección de cierto tipo de tecnología, y continúa 
con la decisión empresarial de cuánto producir, elementos 
combinados que determinarán el nivel de empleo. 

La combinación de estos factores en el caso mexicano dio 
por resultado una débil demanda de empleo remunerado, lo 
que derivó en un bajo coeficiente de inversión que en el pe
riodo 1970-2002 se redujo de 21 a 19 por ciento, debido 
fundamentalmente a la caída de la inversión pública en esos 
años, pues pasó de4.7 a3.8 por ciento. Esta menor inversión 
trajo un bajo aumento de la producción, que de mantener una 
tasa anual de crecimiento promedio de 6.4% en 1970-1981 
registró una de 3.1 o/o en 1990-2002, lo que redujo la tasa de 
crecimiento del empleo remunerado de 4.9% en 1970-1981 
a l. 9% en 1990-200 l. Es necesario rescatar esta secuencia 
de factores para la discusión nacional, ya que hoy por hoy no 
se toman en cuenta las implicaciones que tiene para el em
pleo la baja inversión en la economía. En la gráfica 2 se mues
tra la alta correlación de ambas variables en el periodo 1970-
2000. Estos elementos muestran la relevancia de la inversión 
para la demanda de empleo, es decir, no se puede pensar en 

1. P. Romer, " Endogenous Technological Cha nge ", Journal of Political 
Economy, vol. 98, núm. S, University of Chicago Press, octubre de 1990, 
pp. 71-102. 
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mejorar la creación de empleos remunerados si no se hace 
crecer la inversión de forma sistemática. 

Resultado de este efecto de la inversión es el bajo crecimien
to del empleo remunerado, el cual aumentó a una tasa pro
medio anual de 2.9% de 1970 a2002, frente a una de 3.9% 
de la PEA, 2 por lo que el diferencial de crecimiento dio como 
resultado una demanda inferior a la requerida para equilibrar 
el mercado laboral, ya que el empleo generado en 2002 ape
nas si alcanzó los 31 millones de personas, en tanto la PEA, 
de acuerdo con la Encuesta de Empleo del mismo año fue de 
41 millones de personas, lo que da un desequilibrio de alre
dedor de 1 O millones de personas. 3 

La dinámica de la creación de empleos ha disminuido con 
el tiempo. Como se observa en la gráfica 3, en el periodo 1970-
1982 se crearon cerca de 9 millones de puestos de trabajo; en 
los siguientes 12 años sólo 6 millones y de 1994 a 2002 alre
dedor de 3.5 millones. Estas sucesivas disminuciones en la 
dinámica del empleo muestran la necesidad de fortalecer de 
alguna forma la creación de fuentes de empleo remunerado. 

EL EFECTO DE LA ADECUACIÓN DE LOS MODELOS 

DE PRODUCCIÓN EN LOS MODELOS DE EMPLEO 

U no de los problemas clave en la evolución de los mercados 
laborales es cómo varían las estructuras productivas,4 ya 

que es ahí donde se puede especificar la intensidad laboral de 
cada uno de los procesos productivos. En México la estruc
tura productiva ha estado sujeta a grandes transformaciones, 
lo cual ha entrañado cambios en la estructura del empleo. 
En la gráfica 4 se muestra cómo se modificó dicha estructura 
y que la mayor parte de la generación de valor agregado provie
ne de tres actividades clave: comercio, restaurantes y hoteles; 
manufacturas, y servicios comunales, sociales y personales; de 
éstas, la única que logró avanzar con el tiempo fue la tercera. 
El sector que fue el gran perdedor fue el de agricultura, silvi
cultura y pesca, que de participar con más de lO% del pro
ducto en 1970, en 2002 sólo aportó 5 por ciento. 

La expectativa era que la estructura de empleo hubiera 
observado esta tendencia; pero, como se aprecia en la gráfica 5, 

2. Datos deiiNEGI <http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/ 
tematicos/mediano/anu .asp ?t=mtraO 1 &c=3650>. 

3. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 2002. 
4. C. Salas Páez, Trayectorias laborales en México. Empleo, desempleo y 

microunidades, tesis de doctorado en economía, Facultad de Economía, 
UNAM, 2003, y G. Schmid, "Employment Systems in Transition : Explaining 
Performance Differentials of Post Industrial Economies" , en G. Schmid y 
B. Gazier (eds.), The Dynamicsof Fu// Employment, Edward Elgar Chelteham, 
Reino Unido, 2002. 
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no se logró adaptar dicha estructura con el cambio de la pro
ducción, lo que generó desajustes en el mercado laboral y 
afectó el bienestar social. Hay elementos de fondo que ex
plican los cambios. El experimentado por los modelos de 
producción no trajo aparejado un ajuste en los mercados la
borales, lo que ha dado lugar a una estructura de empleo muy 
disímil, ya que la obsolescencia no implica la desaparición, 
sino la subsistencia en condiciones no competitivas, y los 
nuevos modelos de producción son ahorradores de mano de 
obra, por lo que su aporte al empleo es reducido. Con esta 
perspectiva el país mantiene una estructura de empleo muy 
disímil , en la que coexisten diversos modelos y diferentes 
realidades laborales. 

Los cambios en los modelos de producción pueden des
cribirse como un proceso de grandes transiciones que dieron 
lugar al surgimiento de nuevos modelos de empleo, los cua
les intentaremos resumir a continuación. 

• La primera gran transición fue la derivada de la reforma 
agraria, que alentó la emigración del campo hacia la ciudad 
y con ello el surgimiento de las grandes urbes del país y el de
bilitamiento del modelo de empleo agrícola. La expectativa 
era que los emigrantes encontraran actividades de mayor valor 
agregado que les permitieran mejorar su calidad de vida, lo 
cual fue discutido extensamente en la literatura económica 
de la segunda mitad del siglo XX.5 Sin embargo, este proce
so fue perdiendo fuerza a partir de los años setenta, cuando 
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5. A. Kelly, J.G. Williamson y R.J. Cheetham, Dualistic Economic Development, 
Theory and History, The University of Chicago Press, 1972, y M. Todaro, 
Economic Development, Longman, 1994. 
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la tasa de la emigración del campo a la ciudad disminuyó, por 
lo cual la población ocupada en el campo siguió creciendo 
(de 4 millones a principios de los setenta, a 6 millones en 
2002). En términos relativos el empleo agrícola disminuyó 
respecto al total de34% en 1971 a 19.8% en 2002. Este tipo 
de trabajo es elevado si se considera a otros países latinoame
ricanos; por ejemplo, en Chile fue de 14% en 2002, en Perú 
de 9%, en Ecuador de 8%, en Bolivia de 5%; y sólo es supe
rior el de Brasil, que registró 21%.6 En este sentido se puede 
considerar que la transición está aún en marcha y por lo mismo 
se espera que el empleo agrícola continúe disminuyendo. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que este proceso no será lineal 
sino que responderá a cuestiones de tipo político y social, en 
combinación con los escenarios económicos específicos. El 
país requiere reconocer la voluntad de las personas de per
manecer cerca de la tierra y que en las regiones rurales se está 
empezando a desarrollar un modelo de producción rural no 
necesariamente agrícola que complementa el ingreso de las 
personas, lo cual permite que una gran parte de la población per
manezca ligada a la agricultura. La expectativa es que este pro
ceso de ajuste se mantenga y se continúe reduciendo la par
ticipación del empleo agropecuario en el total, pero que la 
población en términos absolutos se mantenga. 

• La segunda gran transición fue la manufacturera, en la 
que se suponía que el sector industrial se convertiría en el eje 
del crecimiento del empleo. América Latina apostó a esta 
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hipótesis --de mediados de los decenios cincuenta y sesenta-, 
pues se esperaba que la emigración del sector primario ha
cia las ciudades sería absorbida por la industrialización. Sin 
embargo, nunca se logró, ya que las industrias manufactu
reras utilizaron tecnologías que privilegiaban el uso del ca
pital en vez de la mano de obra, por lo que el empleo que 
pudieron proporcionar se mantuvo en promedio en 12% en 
los últimos 70 años, sin que haya indicios de que esta situa
ción vaya a modificarse de forma sustantiva en el futuro. A 
pesar de esta realidad el romanticismo por las manufacturas 
continuó en los años noventa en las negociaciones del TLCAN 

en las que se destacó en diferentes ocasiones que el incremento 
del comercio de manufacturas traería consigo un mayor em
pleo, el cual permitiría absorber el incremento del empleo/ 
cosa que nunca sucedió. 

• La tercera transición fue la del sector comercio, restau
rantes y hoteles, el cual se adaptó a una nueva dinámica que 
le permitió elevar su participación en el empleo total del5.2. 
a 19.2 por ciento del total de 1930 a 2002. Su crecimiento 
exponencial da cuenta de la ruta de ajuste que siguió el em
pleo en este periodo, y que dio lugar a un extraordinario cre
cimiento del aparato comercial. Lo anterior derivó del incre
mento del comercio al por menor (fundamentalmente de 
productos alimenticios y· no alimenticios en establecimien
tos especializados), de las tiendas de autoservicio, de los dis
tribuidores de automóviles, de las tiendas departamentales 
y de las gasolinerías. En este sentido la distribución de bie
nes se hizo más compleja y dio lugar a un modelo comercial 
que con el tiempo tiende a crecer. 

• Un cuarto ajuste del modelo de producción que afectó 
al empleo fue el ligado al sector de servicios, el cual tuvo un 
desarrollo de lo más diverso, dando lugar a cinco grandes 
transformaciones. La primera derivada de la formación de redes 
de producción: por cada empleo en el sector automovilístico 
se crearon dos puestos en el sector de servicios para repara
ción y mantenimiento de automóviles. La segunda y tercera 
estuvieron ligadas a cambios en el estilo de vida, que afecta
ron los servicios de educación y de salud. Los primeros tu
vieron que hacer frente al alargamiento del proceso educati
vo proveniente de la llamada sociedad del conocimiento, en 
donde se supone una educación continua durante todo el ciclo 

7. Departamento del Trabajo de Estados Unidos, A ReviewoftheAssessments 
of the Likely Economic lmpact of NAFTA on the United S tates, 1993; D. 
Brown, A.V. Deardorff y R. Stern , Computable General Equilibrium 
Estima tes of the Gains from a U.S.-Mexican Free Trade Agreement, bo
rrador, 1990; G.C. Hufbauer y J.J. Schott, North American Free Trade and 
Recommendations, lnstitutefor lnternational Economics, 1992, y N. Lustig, 
B.P. Busworth y R. Lawrence, Assesing the lmpact of North America Free 
Trade, The Brookings lnstitution, Washington, 1992. 

de vida. En materia de salud, la sociedad mexicana, al igual 
que la del resto del mundo, se está adaptando a prácticas de 
salud para un ciclo de vida que tiende a prolongarse confor
me se eleva la expectativa de vida al nacer. A todo lo anterior 
se sumó la ampliación de los servicios relacionados con la 
economía del entretenimiento, el cual forma parte inheren
te de la nueva forma de operar del modelo económico. En este 
sentido el sector de servicios se ha hecho más complejo, ya 
que no sólo completa la operación del sector productor de 
bienes, sino que tiene una dinámica propia derivada del modo 
de vida de las sociedades del siglo XXI. 
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• Por último, uno de los sectores clave en la absorción de 
empleo fue el de la construcción, que incrementó su parti
cipación en el empleo remunerado total de 8 a 12 por cien
to; la mayor parte de la expansión (60%) provino de unida
des económicas con más de 100 personas empleadas. Los 
subcontratistas del sector se enfocaron al desarrollo de edi
ficaciones habitacionales unifamiliares, plantas petroleras, 
construcción de obras para el autotransporte, plantas indus
triales y edificios comerciales. 

Los elementos anteriores plantean un panorama complejo 
de empleo, en donde la demanda no proviene necesariamen
te de los sectores de mayor valor agregado, sino de sectores 
de fácil acceso al mercado laboral, como son el de comercio 
en el área de tiendas especializadas de alimentos y de no ali
mentos, constituidas fundamentalmente por micronegocios. 
Esta estructura de empleo induce dinámicas que tienden a 
profundizar la desigualdad social y a hacer más difícil incre
mentar la competitividad internacional, ya que las redes que 
se establecen lo hacen en sectores de baja competitividad. Por 
ese motivo es necesario un cambio en la estructura de empleo, 
el cual únicamente puede lograrse si el modelo de produc
ción se reorienta hacia sectores de mayor valor agregado. 

LAS REGIONES CREADORAS DE EMPLEO 

U no de los problemas básicos que enfrenta el empleo en 
la dimensión territorial ha sido el desigual desarrollo de 

las capacidades productivas, lo que se refleja en la distribu
ción del empleo. Las entidades del centro del país (Estado de 
México, Distrito Federal, Puebla, Morelos e Hidalgo) ofrecen 
32% del empleo; las regiones centro y occidente (Jalisco, 
Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí), 
16%, y las entidades de la frontera norte 17 .5%; estas regio
nes proporcionan dos terceras partes de la ocupación y el resto 
se distribuye en 16 entidades federativas. Esta situación tiende 
a reforzarse en el periodo 2000-2004, cuando de los 2 millo
nes de empleos creados, los estados del centro del país logra
ron 49% del incremento, con un millón de nuevas plazas 
remuneradas, a lo que se sumaron los estados de la frontera 
norte, que aportaron 15% del empleo, con 335 000 nuevas 
plazas. Esta concentración tiende a reforzarse debido a que 
ciertas entidades no sólo no han logrado incrementar el em
pleo, sino que éste disminuyó, como es el caso de Durango, 
Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas, que 
en conjunto perdieron 275 000 plazas. 

El desempeño del empleo regional está determinado por 
la forma en que ha ido evolucionando el desarrollo de nue
vas capacidades productivas y por la intensidad del multi-

12 EL RETO DEL EMPLEO EN MtXICO 

plicador de empleo de las nuevas fuentes de trabajo. Hay que 
reconocer que se ha dado poca atención a este aspecto del 
problema, lo cual ha impedido dar un seguimiento puntual 
a la forma en que se conforman los mercados de empleo en 
escala regional; por lo mismo se carece de una planeación 
adecuada de los servicios que requieren las migraciones re
gionales, lo que implica la necesaria construcción de infra
estructura económica y social que permita una adecuada 
calidad de vida. 

Como una forma de monitorear cómo evoluciona la con
centración regional del empleo, en la gráfica 9 se presenta el 
empleo remunerado por regiones y su relación con el PIB de 
la entidad. Se muestra que hay una relación mayor de ocupa
ciones remuneradas por millón de producto en las regiones con 
empleo rural que en las muy industrializadas, lo cual se debe 
tener en cuenta al formular políticas de empleo, ya que se re
quiere un mayor crecimiento de la producción para incidir en 
el empleo en las regiones menos rurales que en las rurales. 

LOS CREADORES DE EMPLEO: UN ENFOQUE INSTITUCIONAL 

E 1 desequilibrio entre la oferta y la demanda de empleo se 
ha resuelto con varios mecanismos, uno de los cuales ha 

sido el aumento del sector informal. En este desempeño 
ha incidido la debilidad del Estado para responder con una 
política de reordenamiento laboral. Si se compara el merca
do laboral de varios países se ve que la informalidad parece 
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estar ligada al grado de desarrollo de cada uno. En la gráfica 
1 O se muestra la relación entre el producto por habitante y 
la proporción del mercado informal; conforme se tiene un 
mayor producto por habitante menor es el porcentaje de in
formalidad. La pregunta que surge es: ¿cómo se eliminan los 
mercados informales, una vez que se han generado? No hay 
una respuesta clara al respecto, ya que una vez que se insta
lan se requiere un replanteamiento general de las reglas del 
juego para reducirlos, como se dio en el caso de Italia, en 
donde una vez terminada la segunda guerra mundial creció 
rápidamente ese sector. Para revertir el proceso, el gobierno 
italiano estableció un mecanismo de registro de todos los 
negocios ante la oficina de impuestos. Se concedió un periodo 
de gracia entre el registro y el cobro de impuestos a todos los 
que se acogieran a esta propuesta; quienes quedaron fuera 
fueron sancionados. La medida fue exitosa y se logró redu
cir el número de informales. 

En México, de acuerdo con la Encuesta de Empleo, la in
formalidad se ha incrementado con el tiempo sin que se cuente 
con una propuesta gubernamental específica para frenar su 
crecimiento. Así, se tiene que de 1998 al segundo semestre 
de 2004 de los 2.9 millones de puestos de trabajo generados, 
una tercera parte correspondió a las microempresas sin local; 
sin embargo, si suman las que sí lo tienen, la proporción es 
de dos terceras partes y 39% del empleo, lo que las convierte en 
las mayores empleadoras del país. En el otro extremo se en
cuentra la gran empresa, la cual contribuyó en el mismo lap
so con 800 000 puestos de trabajo , o sea 21% del empleo. 
Esta situación extrema muestra la debilidad de las estructu

ras de empleo intermedio para reducir la 

lógicas y estimación preliminar, publicado por la Sedesol en 
2002, la coloca por debajo de la línea de pobreza, situación 
que sólo podrá modificarse si se amplían los estratos inter
medios de empleo mencionados. Conviene señalar que si se 
analiza de forma dinámica este proceso se aprecia que hay un 
cambio estructural, ya que en los últimos seis años el empleo 
se ha incrementado en los sectores con más de dos salarios mí
nimos y se ha disminuido en los estratos menores y en los que 
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polaridad de éste en el país; las empresas 
pequeñas y medianas sólo aportan 13% 
del empleo, el sector público 4%, y el sec
tor agropecuario, aunque representa una 
sexta parte de la ocupación, desempleó 
a 7 44 000 personas. Esta perspectiva mues
tra la necesidad de reforzar a los estratos 
intermedios como un mecanismo para 
reducir la polarización del empleo que se 
ha acentuado en los últimos años. 

e U A D R O 1 

El fenómeno descrito se ha reflejado 
en una creciente desigualdad en los ingre
sos de los participantes en el mercado 
laboral, lo que ha afectado el desarrollo 
social del país, ya que 38% de la pobla
ción que recibe ingresos percibe menos 
de dos salarios mínimos, lo cual, de 
acuerdo con lo establecido por el estudio 
Medición de la pobreza. Variantes metodo-

MÉXICO: PERSPECTIVA INSTITUCIONAL DEL EMPLEO, 1998 Y 2004 

(PERSONAL OCUPADO Y PORCENTAJES) 

Ámbito y tamaño Personal ocupado 
de la unidad económica 1998 2004 1 Variación 

Población ocupada total 38 658 762 42 306 063 2 931 472 
Ámbito agropecuario 7 542 273 6 937 881 - 744 960 
Ámbito no agropecuario 31116489 35 368 182 3 676 432 

Micronegocios 14296212 16 585 542 2 099 914 
Si n local 7 571 224 8 781 727 1 136 588 
Con local 6 724 988 7803815 963 326 

Empresas pequeñas 3 330 807 3 881 962 364 749 
Empresas medianas 1 515 863 1 788 110 209 437 
Empresas gra ndes 8 010 791 8 959 242 810 829 
Sector público 1 663 136 1 816 169 200 884 
Otras 2 123 770 2174621 22 618 
No especificado 175 910 162 536 - 31 999 

1. Segundo semestre. 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo , varios años. 
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no reciben ingresos, lo que parece indicar un viraje en la dis
tribución del ingreso, lo cual podría inducir una nueva di

námica del mercado interno. 

La diáspora: una resolución no deseada 

La baja generación de empleo en el país ha obligado a varios 

millones de mexicanos a emigrar a Estados Unidos, movi
miento que se ha acelerado en los últimos decenios. De acuer
do con las cifras del Consejo Nacional de Población, hasta 
1970 la emigración se mantenía por debajo del millón de 

personas; después el proceso creció hasta alcanzar los nueve 
millones en 2002. Esta situación ha llevado a la pérdida de 

capital humano y por lo mismo a la pérdida de producto 
potencial de México, valor que se ha transferido a Estados 
Unidos. 

POLÍTICAS QUE PODRÍAN ALENTAR 

LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL PAÍS 

Ante la poca creación de empleo en el sector formal de la 

economía y la creciente segmentación de los mercados 
laborales cabe preguntar: ¿qué políticas se podrían proponer 
para dinamizar el mercado y reducir la informalidad? Esta si

tuación es muy difícil de resolver en una perspectiva de cor
to plazo; se requiere una política de empleo de largo térmi
no que incluya una planeación de la inversión y que ésta 
contenga la promoción intensiva del empleo. En la actuali
dad no se tiene una política enfocada hacia el empleo; en las 

medidas de política económica no se considera el efecto en 
éste; por lo mismo se ignora cómo el esfuerzo presupuesta
rio modifica las relaciones básicas de 
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maximizar los alcances en materia de empleo y en el desarro
llo económico nacional de las inversiones en infraestructu
ra. Esto se lleva a cabo con base en el enfoque intensivo en 
empleo, que propone el uso de tecnología que permita una uti
lización óptima de la mano de obra como recurso predomi
nante en los proyectos de infraestructura, al tiempo que ga
rantice la rentabilidad y la salvaguardia de la calidad. Esto 

implica una combinación racional de mano de obra y de equi
po apropiado, que, por lo general, es el ligero. También se debe 
garantizar que los proyectos de empleo intensivo no degene
ren en proyectos para generar trabajo por trabajo, en los que 
se ignoran los aspectos relativos al costo y la calidad. Este 

enfoque se conoce también como basado en la mano de obra, 
o sea que ésta es el principal recurso, pero que se utilizan niveles 

generación de nuevas plazas, tanto de 
manera directa como indirecta. Las de
cisiones de la política económica seto

man por índices monetarios no por los 

C U A D R O 2 

efectos en el empleo. Se requiere que el 
Congreso de la Unión establezca que 

la aprobación de cualquier medida de 
política económica esté sujeta a la me
dición desusefectosenelempleo, en tér
minos decrecimiento del mismo y de su 

calidad. 
Desde esta perspectiva de planeación 

resulta importante revisar el esfuerzo 
de la OIT por medio del Programa de 
Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) , 
para ayudar a sus estados miembro a 

14 EL RETO DEL EMPLEO EN M~ X I CO 

MÉXICO: INGRESOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA, 1998 Y 2004 

(PERSONAL OCUPADO Y PORCENTAJES) 

Personal ocupado 
Ingresos de la población ocupada 1998 2004 1 Va riación 

Población ocupada tota l 38401102 42 089 401 3 688 299 
Pob laci ón que recibe ingresos 31 954 940 36 633 93 5 4 678 995 

Hasta un salario mínimo 7 470 930 6 630 520 -840 4 10 
Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos 11 712 689 9 446 394 - 2 266 295 
Más de 2 y hasta 3 salarios mínimos 5 566 11 1 8 941 507 3 37 5 396 
Más de 3 y hasta 5 salarios mínimos 4 130 314 7 061 216 2 930 902 
Más de 5 salarios mínimos 3 074 896 4 554 298 1 479 402 

No recibe ingresos 5 056 75 1 3 570 342 - 1 486 409 
No especi f icado 1 389 411 1 885 124 495 713 

1. Segundo semestre. 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, varios años. 

Participación 
1998 2004 1 

100 .0 100.0 
83 .2 87 .0 
19.5 15.8 
30. 5 22.4 
14.5 21.2 
10.8 16 ~ 
8.0 10.8 

13.2 8.5 
3.6 4.5 

• 

• 
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adecuados de otros recursos para garantizar resultados com
petitivos y de calidad. 

Durante el último decenio, el PIIE ha ayudado a más de 
40 estados miembro de la OIT a crear programas de empleo 
sostenible mediante inversiones en infraestructura. Éstas han 
generado aproximadamente un millón de puestos de traba
jo directos y cerca de dos millones de indirectos en los que el 
PIIE ha participado directamente con actividades de demos
tración y capacitación. Estos proyectos han ayudado a me
jorar la infraestructura básica en muchos países, en especial 
en el África al sur del Sáhara, donde se ubica 80% de las ac
tividades . Al mismo tiempo, el Programa está impulsando 
nuevas iniciativas en América Latina y aumentando rápida
mente sus actividades en Asia. Una vez que se han incorpo
rado los métodos de empleo intensivo, el PIIE asesora y orienta 
la continuación de su uso e institucionalización. 

El PIIE trabaja con gobiernos, sectores privados, organi
zaciones de empleadores y de trabajadores, así como con aso
ciaciones comunitarias. Orienta las inversiones en infraes
tructura pública y privada para crear estratos más elevados 
de empleo productivo mediante tecnologías basadas en la 
mano de obra. La mayoría de los proyectos la ejecutan em
presas privadas nacionales que participan en las licitaciones 
de contratos públicos. Cada vez más se promueve un enfo
que basado en la comunidad, con arreglo al cual las asocia
ciones comunitarias se desarrollan para hacerse cargo de los 
proyectos. Con base en más de dos decenios de experiencia 
en la investigación y el desarrollo en la formación, ejecución 
y reproducción de proyectos, el PIIE lleva a cabo las siguien
tes actividades: la mejora de la infraestructura básica en áreas 
rurales y urbanas mediante la creación de empleo con un uso 
óptimo de la mano de obra, los recursos y las capacidades 
locales, maximizando por consiguiente el empleo y la gene
ración de ingresos para la gente de escasos recursos y mediante 
la orientación de las inversiones hacia el desarrollo de infraes
tructura pública y comunitaria: construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de la infraestructura; asesoramiento técni
co y servicios destinados al desarrollo de capacidades para la 
planificación y ejecución de los distintos tipos de infra
estructura de empleo intensivo (caminos, riego, alcanta
rillado, conservación de suelos, suministro de agua, mejora 
de las zonas marginales); la creación de empleos de calidad, 
con condiciones laborales adecuadas, y de normas de traba
jo básicas, incluidas la igualdad de trato, la participación de 
los trabajadores y la prohibición del trabajo infantil y del 
trabajo forzoso; el aliento a la participación y la responsa
bilidad de los trabajadores de escasos recursos incorporán
dolos a la planificación en el ámbito local, dando prioridad 
a los programas de infraestructura y estableciendo métodos 

innovadores de negociación colectiva, y con la creación de 
empleo sostenible mediante la promoción de empresas, me
jora de la competitividad, de la productividad y de la eficiencia 
en función de los costos de contratistas nacionales y locales, 
promoviendo al mismo tiempo condiciones de trabajo ade
cuadas y permitiéndoles que compitan para adquirir contratos 
públicos empleando métodos de empleo intensivo. 

Este enfoque ha mostrado un mayor potencial macroeco
nómico que los tradicionales. Estudios comparativos de pro
yectos intensivos en empleo frente a los basados en la utili
zación de equipo pesado han puesto de manifiesto que aquél 
posee una mayor capacidad de absorción de la mano de obra 
no calificada (empleo directo e indirecto); mejora la distri
bución del ingreso; contribuye a incrementar el ingreso y el 
consumo de los hogares, lo que conduce a un aumento del 
ingreso nacional; ahorra moneda extranjera y, por tanto, no 
contribuye a la deuda nacional; se basa en la demanda del ám
bito comunitario, e impulsa así la participación democráti
ca; es más eficaz en términos de costos en las economías con 
excedente de mano de obra y bajos salarios y es más favora
ble para el medio ambiente. Un enfoque de esta naturaleza 
puede contribuir a una discusión sistemática de los proble
mas del país, ya que en vez de que sean las cifras monetarias 
las que definan la orientación de la política económica, el 
centro de la discusión serían las personas y su bienestar. ('i 
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E 1 desafío más grande al que se enfrenta México es el de la 
pobreza, el cual no podrá solucionarse si no se generan 

buenos empleos y se recuperan los salarios e ingresos de la 
población que trabaja. Para resolver estas cuestiones se requie
re un rápido crecimiento de la economía, de tal manera que 
una parte del mismo esté determinada por el incremento del 
empleo y otra por el aumento de la productividad, que es la 
única base para el mejoramiento sostenido de los salarios e 
mgresos. 

La apertura comercial de la economía, iniciada en el últi
mo tercio del decenio de los ochenta, obligó a aumentar la 
competitividad del aparato productivo nacional para, por una 
parte, estimular las exportaciones y, por otra, hacer frente 
a la creciente competencia de las importaciones en el mer
cado interno. El primer objetivo se ha logrado de manera prin
cipal mediante el estímulo a las exportaciones manufacture
ras, que de 27 900 de millones de dólares en 1990 pasaron a 
141 000 millones en 2003. Con ello, su participación en el 
total de ventas al exterior se incrementó de 68.4 a 85.5 por 
ciento en el mismo periodo. La industria maquiladora des
empeñó un papel decisivo en esta transformación, pues en 
los mismos años sus exportaciones se incrementaron de 13 900 
a 77 400 millones de dólares. Dado que el crecimiento de 
las exportaciones maquiladoras ha sido más elevado que el 
de las manufactureras, su participación en éstas pasó de 49.8 
a 54.9 por ciento en el periodo considerado. 

El sector maquilador también ha adquirido una impor
tancia crucial en el empleo. De 1994 a 2004 el número de 
ocupados en estas actividades se incrementó de 562 000 a 1.8 

• 



millones, mientras que el empleo manufacturero de la indus
tria no maquiladora cayó, en los mismos años, de 1.4 millo
nes a 1.3 millones. Asimismo, la industria maquiladora de 
exportación es una de las actividades que más aporta en tér
minos de divisas netas: el saldo positivo de la balanza comer
cialdel sector, que era de 3 600 de millones de dólares en 1990, 
se elevó a 18 400 millones en 2003. En resumen, el país apostó 
a la industria maquiladora para dinamizar las exportaciones 
y generar empleos y divisas netas. 

La difusión de las actividades maquiladoras ha sido im
pulsada por empresas transnacionales que han fraccionado 
en varias partes del mundo el proceso productivo de algunos 
bienes, según los niveles de competitividad que aquéllas 
muestren en las actividades de su especialidad. Se ha hecho 
hincapié en que esto dio lugar a una nueva división interna
cional del trabajo, ya no por productos, sino por actividades 
o fases del proceso productivo, en la cual la totalidad o frac
ciones de éstas que sean intensivas en trabajo poco calificado 
-como el ensamble de partes- se localizan en los países 
donde este factor es abundante y percibe un salario bajo, mien
tras que en los mejor dotados en trabajo calificado se efectúan 
las operaciones más complejas. 1 

Un elemento que determinó la localización de la indus
tria maquiladora en México es la abundancia de fuerza de 
trabajo poco calificada y con bajos salarios; ello y la cercanía 
con el mercado de Estados Unidos explican el gran crecimien
to que este segmento de la manufactura ha tenido en el país. 
Se afirma que la incorporación al comercio internacional de 
nuevos países con elevada población y salarios bajos, como 
China y la India, significa que México pierde competitividad. 
Este enfoque pone el acento sólo en los salarios relativos como 
elementos determinantes de la competitividad de los países 
en la industria maquiladora; sin embargo, aquélla depende 
de una gran diversidad de variables. 2 

En este trabajo se aborda la competitividad desde el pun
to de vista del costo laboral por unidad de producto, que no 
sólo depende de la tasa de salarios, sino también del tipo de 
cambio, o sea, de los salarios expresados en divisas y de la pro-

Vivianne Ventura-Dias et al., Trade Reforms and Trade Patterns in Latin 
America, Serie Comercio Internacional, núm. 5, CEPAL, Santiago, Chile, 
diciembre de 1999; Vivianne Ventura-Dias y José Durán Lima , Production 
Sharing in Latin American Trade: A Research Note, Serie Comercio Inter
nacional, núm. 22, CEPAL, Santiago, Chile, diciembre de 2001; Vivianne 
Ventura-Dias, What Can We Say about Trade and Growth when Trade 
Becomes a Complex System, Serie Comercio Internacional, núm. 27, CEPAL, 

Santiago, Chile, julio de 2003, y UNCTAD, Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo, ONU, 2002 y 2003. 

2. Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y social en América 
Latina, Informe 2001. Competitividad: el motor del crecimiento, Washing
ton, 2001, y Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report, 
Ginebra, 1999. 

ductividad del trabajo. Por tanto, ante la creciente compe
tencia de los países de bajos salarios de Asia, Centroamérica 
y el Caribe, la industria maquiladora mexicana deberá res
tructurarse para sustentar su competitividad, en una pro
porción creciente, en el incremento de la productividad, lo 
que a su vez hará posible el aumento de los salarios de sus 
trabajadores. 

Por otra parte, ante la agudización de la competencia de
rivada de la apertura comercial, el resto de la manufactura 
puede reaccionar para defender y ampliar su mercado si re
duce los costos con el pago de menores salarios o el incremento 
de la productividad. Es evidente que se debe privilegiar lo 
segundo, pues ello permitirá el crecimiento sostenido de los 
salarios. 

En este sentido, el presente trabajo busca responder a las 
siguientes preguntas: 

1) ¿La restructuración de la industria maquilad ora se está 
efectuando de tal manera que su competitividad se base de 
manera progresiva en el aumento de la productividad y no 
sólo en los bajos salarios? 

2) ¿En qué proporción la restructuración de la actividad 
manufacturera no maquiladora se ha basado en el incremento 
de la productividad o en la reducción de los salarios? 

3) En razón de que parte importante de la competitividad 
de la industriamaquiladora radica en los bajos salarios, ¿cuál 
es la relación entre los que ofrece este segmento de la indus
tria con los del resto de la manufactura? ¿Los salarios del sector 
maquilador ejercen una presión decisiva para contener los de 
la manufactura no maquiladora? 

En los años recientes ha surgido una gran preocupación 
por las consecuencias del creciente comercio con los países 
industrializados en el empleo y los salarios. 3 Hay investiga
ciones que señalan que este factor es clave para explicar la 
desigualdad salarial cada vez mayor de Estados Unidos y las 
elevadas tasas de desempleo de la Unión Europea. Esta pre
ocupación se desplaza hacia países de escala media de desa
rrollo, como México, en los cuales se ve la competencia chi
na como un factor que destruye el empleo manufacturero e 
impide que los salarios crezcan. Ello ha originado trabajos con 
una visión pesimista acerca de las bases de las ventajas com
parativas para las economías latinoamericanas.4 

La exposición se despliega de la siguiente manera. El pri
mer apartado expone, en forma breve, el método para calcular 

3. Richard B. Freeman, "Are YourWages Set in Beijing", Journal of Economic 
Perspectives, vol. 9, núm. 3, verano de 1995, y Adrian Wood, North-South 
Trade, Employment and lnequality, Clarendon Press, Oxford, 1994. 

4. Adrian Wood, "Openess and Wage lnequality in Deve loping Countries: 
the Latin American Challenge to East Asian Conventional W isdom", The 
World Bank Economic Review, vol. 11, núm. 1, 1997. 
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el costo laboral unitario. El segundo proporciona algunos 

datos para comparar el costo laboral de México con el de al

gunos países en los cuales la industria maquiladora es, o ha sido, 

un sector importante. El tercero se concentra en la exposición 

de los datos sobre la tendencia de los costos laborales unitarios 

en los dos segmentos de la industria manufacturera y de las 

variables que lo determinan directamente, mientras que el 

apartado cuarto muestra la relación entre los salarios del sec

tor maquilador con los del resto de la manufactura. Por últi

mo, se exponen las principales conclusiones de este trabajo. 

NOTAS METODOLÓGICAS 

U no de los factores que definen la competitividad es el precio 

de los productos, el cual depende de los costos de la con

tratación del trabajo , de su productividad y del margen de 

beneficio sobre los costos laborales. Esta relación se expresa 

de la siguiente forma: 5 

en que pes el precio por unidad de producto; w es el salario 

por trabajador por unidad de tiempo; pes la productividad 

del trabajo, y m es el margen de ganancia sobre el costo labo

ral por unidad de producto. 

La relación de la tasa de salarios y la productividad del tra

bajo define el costo laboral unitario (CLU) , que es el costo 

laboral por unidad de producto. O sea: 

por lo que 

CLU= w 
Jt 

p = CLU(l+ m) 

En razón de que para determinar la competitividad es 

necesario expresar los precios en divisas, se llega a la siguien

te fórmula: 
.r_ = CLU(l +m) 

e e 

en que e es la tasa de cambio. 

Esto equivale a 

p [CLU] ~ = - e - (l+m) 

= [: x; Jo+ m) 

5. E. Amadeo, J.M. Ca margo et al., Costos laborales y competitividad industrial 
en América Latina, OIT, Ginebra, 1997, p. 226, y Juan Nunura, Metodología 
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En este trabajo se presta atención al costo laboral unitario 

y las variables que lo determinan en la industria manufacture

ra. Estos cálculos se presentan de forma separada para la in

dustria maquiladora de exportación y para el resto de lama

nufactura, es decir, se excluye el segmento maquilador. Con 

ello se pretende entrar en detalles que estudios anteriores no 

han abordado. 6 

Los indicadores de las variables que definen el costo laboral 

unitario se describen en seguida. 

Tasa de salarios es la remuneración media real anual por 

ocupado en la industria manufacturera. Esto significa que no 

se toma el dato del salario, sino el de la remuneración, pues 

ésta incluye los costos no salariales, que forman parte de los 

costos de contratación de trabajadores para el empresario. 

La productividad del trabajo de la industria maquiladora 

se calculó por el cociente, entre el valor agregado de la indus

tria a precios constantes de 1996 y el número de ocupados. 

La productividad del resto de la manufactura se obtuvo del 

cociente entre el valor bruto de la producción a precios de 

1996 y el número de ocupados. 

Todos estos datos provienen del Banco de Información 

Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI). 

Para los cálculos del costo laboral unitario en dólares se 

usaron los tipos de cambio informados por el Banco de Méxi

co. El tipo de cambio real se estimó con base en 1996.7 

Todos los cálculos se hicieron con datos mensuales. 

COSTOS LABORALES COMPARATIVOS 

Los salarios de los países desarrollados son mucho más eleva

dos que en el resto del mundo; sin embargo, su ventaja en 

cuanto a productividad es tal que la brecha en términos de 

costos laborales unitarios puede ser reducida. En el cuadro 1 
se expone la información de costos salariales, productividad 

y costos laborales unitarios de tres naciones desarrolladas y 

de los países de industrialización reciente destacados por su 

dinamismo exportador. Todos estos datos se contrastan con 

la economía china. Al considerar la variable de remuneraciones 

se observan cuatro estratos: los países desarrollados, de ele

vados salarios; el primer círculo de los países de industrializa

ción reciente (I) , con salarios medios altos; el segundo círculo 

de medición de los costos laborales por hora y unitarios: Perú urbano 1996-
1998, OIT, Lima, 1999. 

6. Enrique Hernández La os, "México: costo laboral y compet it ividad manu
facturera " , en E. Amadeo, J.M . Ca margo et al., op. cit. 

7. Alejandro Macías Macías, "Tipo de cambio y paridad del poder de com
pra en México " , Comercio Exterior, vol. 53, núm. 9, México, sept iembre 
de 2003, pp. 820-83 1. 



de este grupo, con salarios medios bajos (II), y el tercer cír
culo (III), representado por China y la India, con salarios muy 
bajos. El segundo grupo de países de industrialización reciente 

muestra la mayor dispersión de salarios. 
Por otra parte, la productividad laboral tiene el mismo 

comportamiento, o sea, va en descenso en la medida que se 
pasa de los países desarrollados hasta llegar a la India y China. 

Este comportamiento de los salarios y la productividad en 
los estratos determina el de los costos laborales unitarios. En los 
países desarrollados, los elevados salarios se compensan con 
la alta productividad, lo cual reduce la brecha de costos la

borales unitarios respecto a los de China, aunque sean su
periores a los de éste. Lo mismo ocurre en el primer círculo 
de países de industrialización reciente (I), con excepción de 
Corea, país en el cual el diferencial de productividad en su 

favor es mayor que el de salarios en su contra, lo que deter
mina que sus costos laborales unitarios sean inferiores a los 
chinos. Esto mismo ocurre en el segundo círculo de países de 

industrialización reciente (II). En el caso particular de México, 
se observa un diferencial significativo favorable en términos 
de costos laborales unitarios respecto a China, pues a pesar de 
que su nivel de remuneraciones es casi ocho veces el del país 

oriental, su productividad media es 11 veces más alta. 
La industria textil y del vestido es uno de los sectores que 

ha dominado el perfil exportador de muchos países que em

prenden la vía de la industrialización exportadora. Por ser estas 
actividades intensivas en trabajo, los costos de producción 
están determinados por los salarios. En el cuadro 2 se mues
tran los costos laborales de estas ramas de algunas economías 
con respecto a los de China. Los costos en éste son una pe

queña fracción con respecto a los otros países en las dos ramas 
consideradas, lo que explica la gran presión que ejercen las in
dustrias textil y del vestuario chinas sobre el resto del mun

do. Se aprecia asimismo que en México la industria del ves
tuario tiene costos laborales 3.5 veces más altos que los del 
país oriental. Sin embargo, como se ha insistido, este dato es 

insuficiente para concluir que esta rama no es competitiva 
en precios, pues los mayores costos laborales en el país pue
den compensarse con una productividad más elevada. Por otra 

parte, hay que considerar que la competencia no sólo ocu
rre en los precios, lo que puede explicar que, por ejemplo, la 
industria textil italiana sea competitiva a pesar de que tiene 

costos laborales 25.5 veces mayores que los chinos. 
Una gran parte de los nuevos países exportadores ha sus

tentado su competitividad en los bajos salarios relativos, pero 
hay algunos que han transitado hacia una competitividad cada 
vez más cimentada en los incrementos de ésta, lo que les ha 

permitido aumentar los salarios. Ésta es la vía seguida por los que 
integran el primer círculo de los nuevos países industrializados. 

C U A D R O 1 

iNDICE DE SALARIOS, PRODUCTIVIDAD Y COSTOS LABORALES 

UNITARIOS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE ALGUNOS PAiSES 

RESPECTO A CHINA, 1998 (CHINA= 1) 

Relación Relación' Relación 
con los con la con los 

salarios productividad costos laborales 
chinos china unitarios chinos 

Países desarrollados 
Estad os Unidos 47.8 36 .8 1.3 

Suecia 35.6 19.8 1.8 

Japón 29.9 24.9 1.2 
Países de industrialización 

reciente 1 

Singapur 23.4 18.0 1.3 
Taiwan (1997) 20.6 9.0 2.3 

Corea 12.9 16.1 0.8 
Países de industrialización 

reciente 11 

México 7.8 11.1 0.7 
Turqula 7.5 8.3 0.9 

Malasia 5.2 4.7 1.1 
Filipinas (1997) 4.1 5.9 0.7 
Indonesia (1996) 2.2 2.4 0.9 
Países de industrialización 

reciente 111 

Ind ia 1.5 1.1 1.4 

a. La productividad se obtuvo dividiendo los salarios entre los costos laborales unitarios 
de cada pals. 
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2002, Naciones Unidas, Nueva York, 2002. 

C U A D R O 2 

COSTOS LABORALES POR HORA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO: COMPARACIÓN ENTRE ALGUNAS ECONOMiAS 

DESARROLLADAS Y EN DESARROLLO Y CHINA, 1998 

Relación 
con el nivel 

de los costos 
laborales 

en la industria 
textil de China 

Italia 25.5 
Estados Unidos 20.9 
Taiwan 9.4 
Hong Kong 9.1 
Corea 5.9 
Turquía 4.0 
India 1.0 

Costos laborales 
por hora en China ' 0.62 

1. En dólares de Estados Unidos. 
Fuente : UNC TAD, op. cit. 

Relación 
con el nivel 

de los costos 
laborales 

en la industria 
del vestido de China 

Estados Unidos 23.1 
Costa Rica 12.2 
Hong Kong 12.1 
Corea 6.3 
México 3.5 
Guatemala 3.0 
India 0.9 
Bangladesh 0.7 
Indonesia 0.4 

0.43 
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En el cuadro 3 se muestra el salario obrero por hora en la 
manufactura de tres de estos países y de México, con respec
to al de Estados Unidos a partir de 1993; en él se aprecia que 
la brecha de salarios en las tres economías de Asia allí incluidas 
con relación a Estados Unidos se ha ido cerrando. Ello ha ocu
rrido de manera particularmente rápida en Corea, mientras 
que la economía mexicana ha tenido el comportamiento 
opuesto: si en 1989, al comienzo de la apertura comercial 
drástica, sus salarios equivalían a 10% del país de referencia, 
la proporción llegó a 15% en 1993 yen2001 se redujo a 12%. 
A partir de 1999, el salario de México con relación al de su 
vecino del norte se ha incrementado en un punto porcentual 
por año, pero esta relación es muy lejana de la de los setenta, 
que fue de más de 20 por ciento. 

REMUNERACIONES, PRODUCTIVIDAD 

Y COSTOS LABORALES UNITARIOS 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

E l periodo analizado va de enero de 1990 a abril de 2004, 
el cual fue dividido en fases, conforme el costo laboral 

unitario crecía o decrecía. Debido a las oscilaciones de cor
to plazo del costo laboral unitario y de las variables que lo 
determinan (que distorsionan mucho la estimación de las 
tasas de crecimiento), se decidió filtrar la serie con el proce
dimiento de Hodrick-Prescott para descomponer los procesos 
estocásticos en sus componentes tendencia! y cíclico. 8 En 
seguida se exponen los datos de la industria maquiladora y 
del sector manufacturero no maquilador. 

La industria maquiladora 

En el cuadro 4 se incluye la tasa de variación mensual del 
costo laboral unitario (CLU) y de las variables que lo deter
minan, y en el5la variación acumulada de estas mismas va
riables, tanto para el conjunto del periodo, como 

creces al de productividad, con el consiguiente aumento del 
costo laboral unitario. Con posterioridad, de 1994 a 1997, 
ambos renglones cayeron, pero como las primeras lo hicieron 
más que la segunda, la economía mejoró su competitividad. 
De 1998 a 2000, las remuneraciones y la productividad tu
vieron una recuperación rápida, pero el aumento de aquéllas 
fue superior, con la consiguiente pérdida de competitividad, 
situación que se revirtió en el periodo 2001: 02-2004: 03. Si 
se evalúa en términos comparativos, este último periodo 
muestra el comportamiento más positivo, pues se conjunta 
el crecimiento rápido de la productividad (0.44% mensual) 
y de las remuneraciones (0.36% al mes) con el de la compe
titividad de la economía. La segunda fase mostró las peores 
tendencias, pues cayeron tanto las remuneraciones como la 
productividad; por tanto, en esta etapa el aumento de la com
petitividad de la industria maquiladora pasó por circunstan
cias negativas en extremo, lo que contrasta con la fase que co
menzó en 200 l. 

El sector manufacturero no maquilador 

En el conjunto del periodo este segmento de la industria 
mostró un comportamiento más favorable que el maquilador 
en remuneraciones, productividad y competitividad, en par
ticular en esta última, la cual creció a una tasa media men
sual de 0.4%, acumulando de 1990 al primer trimestre de 
2004 un aumento de 92%. En razón de que el crecimiento 
de las remuneraciones en el mismo periodo fue de 42.8% 
(muy similar al de la industria maquiladora), el costo labo
ral unitario decreció 25 . 7%, y mejoró la competitividad de 
este segmento de la industria. 

En esta parte de la manufactura se suceden fases en las que 
el costo laboral unitario se eleva y desciende. De 1990 a 1992 
aumentó, pues las remuneraciones crecieron con mucho 
mayor rapidez que la productividad (0.86%, frente 0.51% 
mensual, respectivamente), fase a la cual siguió el periodo 

para cada una de las fases. C U A D R O 3 

En todo el periodo, el costo laboral unitario acu
muló un incremento de 4.4%, como consecuencia 
de que las remuneraciones crecieron más que la pro
ductividad (41.9% frente a 35.9%). A partir de 
1990 se alternaron dos fases de aumento del costo 
laboral unitario, con dos de caída. De 1990 a 1993 
el incremento de las remuneraciones superó con 

8. Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott, " Postwar U.S. Busi· 
ness Cycles: An Empiricallnvestigation ", Journal of Money, 
Credit and Banking, vol. 29, núm. 1, febrero de 1997. 
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ÍNDICE DE LAS COMPENSACIONES SALARIALES POR HORA 
EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES (ESTADOS UNIDOS= 100) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

México 15 14 8 8 9 9 10 
Hong Kong 26 28 29 30 30 30 29 
Corea 34 38 42 46 43 30 38 
Singapur 32 37 42 47 45 42 38 
Taiwan 31 33 34 34 33 29 31 

2000 2001 2002 

11 12 12 
29 29 27 
41 37 42 
38 37 34 
32 30 27 

Fuente: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Estados Unidos <http://stats.bls.gov/>. 
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C U A D R O 4 

INDUSTRIA MAQUILADORA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 

MENSUAL, 1990-2004 (PORCENTAJES) 

Costo laboral 
Fases Remuneraciones Productividad unitario 

1990:01-1993:12 0.232 0.066 0.166 
1994:0 1-1997 :12 - 0.203 -0.147 -0.057 
1998:01-2001 :0 1 0.547 0.482 0.065 
2001:02-2004:03 0.355 0.440 - 0.084 
1990:01-2004:03 0.206 0.180 0.025 

Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica . 

C U A D R O S 

INDUSTRIA MAQUILADORA: CRECIMIENTO ACUMULADO, 

1990-2004 (PORCENTAJES) 

Costo laboral 
Fases Remuneraciones Productividad unitario 

1990:01-1993:12 11 .5 11 3.146 8.110 
1994:01 -1997 :12 -9.119 - 6.664 - 2.630 
1998:01-2001:01 21.700 18.890 2.363 
2001:02-2004:03 14.029 17.649 - 3.077 
1990:01-2004:03 41.880 35.865 4.427 

Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

1993-mediados de 1997, en el cual las remuneraciones ca
yeron 43% en términos reales, mientras que la productivi
dad se expandió 34%, lo que dio como resultado la caída del 
costo laboral unitario de 58%. Hasta abril de 2002 descendió 
de manera considerable el crecimiento de la productividad (a 
0.2% mensual), mientras que las remuneraciones se recupe
raron a un ritmo de 0.5% por mes, lo que originó el aumen
to del costo laboral unitario, periodo que fue seguido por el 
actual, de pequeño descenso en las remuneraciones reales y 
de recuperación rápida de la productividad y, por tanto, de 
mejoramiento acelerado de la competitividad (véanse los 
cuadros 6 y 7) . 

En virtud de que para estimar la competitividad mediante 
el costo laboral unitario es importante considerar el movimien
to del tipo de cambio (pues afecta las remuneraciones expre
sadas en divisas), en las gráficas 1 y 2 se muestra la evolución 
del costo laboral unitario derivado de esta transformación. En 
ambas puede verse que la devaluación del peso, que comenzó 
a fines de 1994 y que se extendió al año siguiente, redujo de 
forma brusca el costo laboral unitario en divisas. También se 
aprecia que, en general, el tipo de cambio nominal ha situado 
el costo laboral unitario por arriba del que debió prevalecer de 

C U A D R O 6 

INDUSTRIA MANUFACTURERA NO MAQUILADORA: TASA 

DE CRECIMIENTO PROMEDIO MENSUAL, 1990-2004 (PORCENTAJES) 

Costo laboral 
Fases Remuneraciones Productividad unitario 

1990:01-1992:11 0.859 0.510 0.347 
1992:12-1997:06 - 1.045 0.551 - 1.587 
1997:07-2002:04 0.459 0.199 0.260 
2002:05-2004:03 - 0.053 0.627 - 0.676 
1990:01-2004:03 0.210 0.385 -0.174 

Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

C U A D R O 7 

INDUSTRIA MANUFACTURERA NO MAQUILADORA: 

CRECIMIENTO ACUMULADO, 1990-2004 (PORCENTAJES) 

Costo laboral 
Fases Remuneraciones Productividad unitario 

1990:01-1992:11 33 .764 18.886 12.514 
1992 :12-1997:06 -43.289 34.511 - 57.839 
1997:07-2002:04 29.222 11.752 15.633 
2002:05-2004:03 - 1.213 15.457 - 14.438 
1990:01-2004:03 42 .834 92.201 -25 .685 

Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

acuerdo con el tipo de cambio real, situación particularmen
te grave hasta fines de 1994. 

RELACIÓN ENTRE LOS SALARIOS DE LA I NDUSTRIA 

MAQUILADORA Y LOS DEL RESTO DE LA MANUFACTURA 

E n un entorno globalizado es fundamental referirse a las 
relaciones específicas entre los sectores de bienes transa

bies, semitransables y no transables en una economía. En el 
presente apartado se aborda la relación entre las remunera
ciones de los sectores maquilador y manufacturero. Para ello, 
es necesario definir las características básicas de cada uno de 
estos sectores e identificarlos con los que son materia de es
tudio. Según Roy Harrod, los bienes transables son los que 
tienen precios mundiales comunes.9 Los precios de un bien de 
este tipo difieren entre países sólo por los costos de transporte, 
ya que su precio lo define el mercado mundial, no las condi
ciones internas de la economía. En contraposición, para los 

9. Roy Harrod, lnternational Economics, Cambridge University Press, Reino 
Unido, 1939. 
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G R A F 1 CA 1 

INDUSTRIA MAQUILADORA: COSTO LABORAL UNITARIO EN DÓLARES 

(TCR Y TCN, TIPOS DE CAMBIO REAL Y NOMINAL, RESPECTIVAMENTE) 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

G R A F 1 CA 2 

INDUSTRIA NO MAQUILADORA: COSTO LABORAL UNITARIO EN DÓLARES 
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Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

bienes no transables no hay un precio común en el mercado 
mundial; su precio está relacionado con los demás precios de 
la economía. Por último, los bienes semitransables poseen las 
dos características: sus precios son afectados, hasta cierto 
punto, por los precios prevalecientes en el mercado mundial, 
ya sea de manera directa o mediante el efecto de sustitución, y 
también por los restantes precios de la economía. 

En el caso concreto, se considera al sector maquilador 
como de bienes transables y al manufacturero como de bie
nes semitransables, ya que si bien éste produce algunos tran
sables, también es cierto que elabora algunos que, aunque se 
puedan exportar (incluso importar), no son de uso común 
en el mundo. 

La suma de los bienes finales elaborados por cada uno de 
estos tres sectores componen el producto agregado interno 
de la economía, lo que se expresa en la siguiente igualdad: 

PIB, = BFT, + BFST, + BFNT, [1] 

Es decir, la producción interna en un año tdeterminado 
es igual a la suma de la producción de bienes finales del sec-
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tor transable de la economía (BFT), más la del sector semi
transable (BFST), más la del no transable (BFNT) en el mismo 
periodo. 

De esta igualdad se deduce que: 
1) El nivel de producción depende ~n distinto grado de la 

demanda interna y externa de sus bienes y, por tanto, de su 
coeficiente de apertura. Esto quiere decir que una economía 
será más susceptible al ciclo económico mundial en la me
dida que el peso relativo de su sector de transables y semi
transables sea mayor que el de bienes no transables, y vice
versa. Por tanto, la dinámica de los sectores se supeditará a 
este hecho. En otras palabras, los sectores que producen bienes 
transables, como la maquila, ajustarán su función de costos 
(principalmente salarios) y su productividad a la dinámica 
económica mundial, mientras que el sector de bienes semi
transables, como el de la manufactura, lo hará en menor 
medida, de acuerdo con el peso específico del efecto sustitu
ción de los bienes que produce. Esta supeditación es la que 
determina la vía de crecimiento de una economía. 

2) El nivel de empleo también dependerá de la demanda 
interna y externa; del coeficiente de apertura de los sectores 
y de la economía en su conjunto. 

3) También las remuneraciones totales de la economía 
quedan determinadas por estos elementos, al igual que las 
remuneraciones medias en cada uno de los sectores. 

El segundo punto se explica a partir de la ecuación 1, ya 
que el nivel de empleo en una economía y en un sector en 
particular depende de la función de producción y la demanda 
esperada. Por tanto, si 

E= f(Y); Y= PIB, [2] 
entonces 

E, = f(Y) = f(BFT) + f(BFST) + f(BFNT) [3] 

Por tanto: [4] 

Lo anterior indica que el empleo total (E) de una econo
mía es la sumatoria de los niveles de empleo en estos secto
res, cada uno de los cuales se encuentra determinado por las 
características estructurales inherentes al sector. 

En lo que respecta al tercer punto, es obvio que si [4] es 
cierto, entonces el total de remuneraciones queda determi
nado por los factores señalados, ya que si se multiplica el 
número de empleados por las remuneraciones que recibe cada 
uno, se obtiene el total de remuneraciones pagado por la eco
nomía; esto, dividido entre el total de ocupados, da las remu
neraciones medias. 

Hay, sin embargo, un elemento teórico más importante 
que el simple razonamiento contable. La teoría económica 
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moderna sostiene que, en el corto plazo, el nivel de salarios 
de una economía depende del desempleo. Lo que sustenta este 
razonamiento es la idea de que, en el corto plazo, los salarios 

nominales (y, por tanto, los reales) son el resultado del po
der de negociación del trabajador o de los salarios de eficien

cia. 10 Esto es: 

W =Pef(u,z) [5] 

donde w, el salario nominal, depende de dos factores: el ni
vel esperado de precios, P <;de la tasa de desempleo, u. La va

riable residual z comprende todas las demás que influyen en 

el resultado de la fijación de los salarios. 
Si Pe= P, entonces: 

~ =~f(u,z) 
w 
- =f(u,z) 
p 

[6] 

Como se aprecia, las relaciones utilizadas están escritas de 

manera funcional porque se desconoce cómo se relaciona la 
función de la tasa de desempleo con los salarios reales. De lo 
que sí hay certeza es que dicha relación es inversa, o sea, que 
a un aumento de la tasa de desempleo le sigue una caída del 

salario real, y viceversa. 
De esto se concluye que las remuneraciones de una eco

nomía estén determinadas por las tasas de desempleo de cada 
sector, ya que, en términos contables, la tasa de desempleo 
se define como: 

u=~= L-E = 1 -~ =1- f(Y) = 1- f(K,E) [7] 
L L L L L 

donde U es el número de desempleados de la economía; E, el 
número de empleados; K, los acervos de capital, y L la pobla

ción económicamente activa. En otras palabras, la tasa de des
empleo es una proporción complementaria de la tasa de empleo. 

De las ecuaciones 6 y 7 se deduce que las remuneraciones 
reales en un sector determinado están relacionadas positiva

mente con el nivel de empleo en el mismo; esto es: 

1 O. El poder de negociación del trabajador depende de la facilidad de la em
presa para sustituirlo en caso de que la abandonara. Esto depende de la 
calificación del trabajador o del puesto que ocupe y de la situación del 
mercado laboral, ya que cuanto más desempleo haya más fácil será susti
tuir al trabajador y, por ende, más bajos serán los salarios de esa econo
mía, y viceversa. El poder de negociación también está ampliamente 
correlacionado con el comportamiento y la estructura de los sindicatos. 
La idea de los salarios de eficiencia supone que las empresas pueden de
cidir pagar salarios superiores a los de reserva, ya sea para estimular la 
productividad de sus trabajadores, ya para evitar que éstos se muevan en 
un entorno de bajo desempleo. 

SI 

entonces, de [ 4]: 

[8] 

Esto es así porque la tasa de desempleo por sector no es ob
servable porque hay cierta movilidad de los trabajadores, lo que 
hace que la tasa de desempleo de los sectores esté correlacionada, 
pues es difícil creer que un trabajador con cierta calificación no 
pueda laborar en distintos sectores de la economía. 

Esta correlación se expresa en los flujos de trabajadores que 
emigran de un sector a otro en busca de ingresos reales más 

elevados. Esto lleva a considerar que si las tasas de desempleo 
entre los sectores están correlacionadas, las remuneraciones 
también lo estarán. 

De hecho, si el sector que produce bienes transables es el 
que mayor peso relativo tiene en un país, las remuneraciones 
del resto de la economía estarán muy influidas por las remu

neraciones externas y, a la inversa, si el sector que produce 
bienes no transables es el más importante. Por tanto, mien
tras mayor sea el coeficiente de apertura de un país, mayor 

será la influencia de los precios externos en los internos y, 
por tanto, de las remuneraciones externas en las internas. 

A partir de 1988 México comenzó un proceso de apertu

ra muy intenso y colocó en el centro de su estrategia de de
sarrollo el impulso al sector secundario exportador, sobre todo 

la maquila, aprovechando con ello la ventaja relativa que 
confieren los bajos salarios respecto a otras economías. 

El resultado de esta estrategia fue el aumento inusitado del 

coeficiente de apertura de la economía mexicana que, en tér
minos agregados, pasó de 10.4 a 23.9 por ciento de 1988 a 
2002 (incremento de 129.8%), según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) .11 

Esto indica que el peso relativo del sector de bienes transables 
se incrementó de manera considerable y afectó tanto los pre
cios de los bienes como el nivel de actividad y de empleo y, 

por ende, las remuneraciones reales del país en su conjunto. 
A partir de la correlación del comportamiento entre los 

sectores, es lógico suponer que en la actualidad la determinación 

11. Dussel estimó las diferencias de los coeficientes de apertura por rama de 
1988 a 2001, para la economía mexicana, clasificándolas según la varia
ción del coeficiente de apertura. Los resultados encontrados oscilaron entre 
640.76% para maquinaria y equipo no eléctrico hasta, incluso, diferen
ciales negativos de 57.41% para motores y accesorios para automóviles. 
Sin embargo, en la mayor! a de las ramas predominó el aumento y sólo en 
muy pocas fue negativo. Enrique Dussel, "Condiciones y evolución del 
empleo y los salarios en México", La alianza global, JUS Semper, abril de 2004. 
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de las remuneraciones en la economía nacional depende en 
mayor medida de lo que suceda en el mundo, en contraste 
con lo que ocurría antes. Y como el sector maquilador es el 
productor de bienes transables por excelencia, sus precios y 
su comportamiento son un reflejo de lo que acontece en los 
mercados mundiales; por tanto, su comportamiento es muy 
significativo para comprender la evolución de las remunera
ciones reales del resto de la economía. Esto no quiere decir 
que este sector no se vea influido por lo queaconteceenelmarco 
institucional, histórico o económico del país, pero sí que su in
fluencia es mayor en el resto de los sectores. 

De este hecho se infiere que hay una determinada corre
lación entre los salarios de la industria maquiladora y los del 
resto de la manufactura, que dicha correlación es en ambos 
sentidos y que sus magnitudes no son simétricas, ya que, se
gún la evidencia empírica analizada, debe ser mayor la influen
cia del sector de bienes transables (maquilador) en el de bie
nes semitransables (manufacturero), no a la inversa. 

La correlación entre las remuneraciones 

medias reales de la industria maquiladora 

y las del resto de la manufactura 

En este apartado se corroborará la existencia de la correlación 
entre las remuneraciones de ambos sectores. Sin embargo, 
como esta primera aproximación es insuficiente para verifi
car la existencia de causalidad estadística, en la siguiente sec
ción se elaborará un modelo de vectores autorregresivos (VAR) 
y las pruebas de causalidad de Granger correspondientes, para 
confirmar estos resultados. Con posterioridad se verificará la 
hipótesis acerca de las magnitudes de las relaciones. 

El periodo analizado va de enero de 1987 a marzo de 2004, 
con información mensual. La serie de las remuneraciones del 
sector manufacturero se construyó con base en la Encuesta 
Industrial Mensual y en el índice de remuneraciones del Ban
co de México, con lo que se logró unificar la serie que pre
sentaba un problema estructural de construcción en 1994-
1995 derivado del cambio de metodología de la Encuesta 
Industrial Mensual. En el caso de las remuneraciones de la 
industria maquiladora de exportación, la fuente es el Banco 
de Información Económica y el índice de esta variable pro
porcionadas por el Banco de México. Ambas se utilizaron para 
calcular el comportamiento de las remuneraciones en el pe
riodo enero de 1987 a diciembre 1989, ya que de estos años 
el INEGI no tiene información al respecto. 12 

Como lo que interesa en el problema que se analiza son los 
costos del trabajo para los empresarios, las remuneraciones 

12. El método uti lizado para la inferencia de la serie está basado en la meto
dología expuesta en INEGI, El ABC de la productividad, México, 2002. 
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medias se deflactaron por el índice de precios al productor (IPP) , 
de la siguiente manera: a partir de los valores de las re m une
raciones medias reales, que originalmente se encontraban 
deflactadas por el índice de precios al consumidor, se obtuvieron 
los valores nominales, los que se deflactaron por el IPP. 

En última instancia, lo que se pretende es obtener las 
elasticidades de una variable con respecto a la otra; por ello, 
a lo largo del texto se trabaja con logaritmos de las series 
originales, enfatizadas con letras minúsculas (remmmi, 
logaritmo de las remuneraciones medias reales de manu
factura; remmmq, de la maquila). 

En la gráfica 3, que presenta el comportamiento de estas 
series, se ve que los salarios reales de la maquila se encuen
tran por debajo de los de la manufactura y que la crisis de 1995 
provocó la caída de las remuneraciones de ambos sectores. Sin 
embargo, la magnitud del efecto fue diferente. Mientras que 
antes de la crisis de 1995la brecha entre ambas series se am
pliaba, después de ésta comenzó a cerrarse. 

En la gráfica 4 se aprecia que, con independencia de las 
diferencias en las pendientes de las curvas en cada tramo 

G R A F 1 e A 3 
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Fuente: estimación de los autores con datos de INEGI, Banco de Información Económica. 

G R A F 1 e A 4 

BRECHA ENTRE REMUNERACIONES, 1987-2004 (LOGARITMOS) 
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(crecimiento, caída y crecimiento), las tendencias son simi
lares, lo que permite pensar que, en efecto, el comportamiento 
de ambas variables se encuentra correlacionado. Sin embar
go, más allá de la observación del comportamiento empíri
co de las series fue necesario confirmar estadísticamente esa 
relación. Para ello, se obtuvo el valor de la correlación entre 
las variables: 0.9003; esto confirma las observaciones, ya que 
indica una elevada correlación entre las remuneraciones de 
ambos sectores. 

Esto, desde luego, no basta para afirmar la existencia 
de una relación causal entre ambas. Para ello se estimaron, de 
manera adicional, cuatro regresiones: del logaritmo de las 
remuneraciones medias de la manufactura contra las de la 
maquila; de sus diferencias, y dos adicionales invirtiendo estas 
relaciones (véase el cuadro 8; para facilitar la exposición, las 
regresiones se relacionaron con un número con paréntesis 
debajo de la variable dependiente de cada regresión). 13 Pue
de verse que, a pesar de los problemas de correlación positi
va de orden uno en las dos primeras regresiones y de los de 
correlación negativa en las dos últimas, todas las variables 
independientes resultaron significativas. Estos resultados 
confirman una fuerte relación causal entre las variables, ya 
sea de corto (regresiones 3 y 4) o de largo plazos (regresiones 
1 y 2). 14 Pero es necesario señalar que la prueba de Durbin 
para regresión espuria indica que las dos primeras regresiones 
son espurias, y que las dos últimas no lo son, lo que permite 
mantener la conclusión de causalidad entre las remuneracio
nes de manufactura y las de maquila, si bien sólo para el corto 
plazo. Por ello, se deben llevar a cabo pruebas adi
cionales, como ya se señaló, con las cuales confir-
mar la existencia de causalidad bidireccional y sus 

Finalmente, es necesario destacar que a pesar de que las 
constantes de las regresiones 1 y 3 no son significativas, és
tas no se eliminaron de dichas estimaciones. La decisión de 
mantenerlas en las respectivas regresiones obedece a varios 
motivos: 

• El R2 calculado de modo convencional no es apropiado 
en los modelos de regresión mediante el origen, y aquí se 
requería de una estimación confiable de este valor para reali
zar la prueba de Durbin para regresión espuria. 

• Omitir una intersección sin más argumentos puede in
citar a cometer un error importante de especificación. 

• Si el término de intersección se incluye en el modelo, pero 
no resulta estadísticamente significativo, se tiene, para todos 
los fines prácticos, una regresión mediante el origen. 

• El estadístico F, que sirve para verificar la significancia 
conjunta de los parámetros de la regresión, es altamente sig
nificativo. 

Dirección y magnitud de la causalidad 
entre remuneraciones medias reales 
de la maquila y de la manufactura 

Para confirmar los resultados obtenidos en el apartado ante
rior y la hipótesis acerca de la magnitud y dirección de las 
causalidades, en el presente apartado se estimará un modelo 
VAR, se llevarán a cabo las pruebas de causalidad de Granger 
y se mostrarán de manera gráfica los resultados de la fun
ción de respuesta al impulso acumulada y no acumulada. 

C U A D R O 8 

magnitudes. 15 
ESTIMACIONES DE LAS REGRESIONES ENTRE LAS REMUNERACIONES 

(1987:01-1994:03) 
13. En el cuadro 12 se muestra que las variables son estacionarias 

de orden uno. 
14. Thirlwall sugiere realizar un ejercicio similar para demostrar la pri-

Variables 
mera ley de Kaldor, la cual sostiene que hay una fuerte relación (t-estadistica) REMMMI (1) REMMMQ (2) MEMMMI (3) t.REMMMQ (4) 
de causalidad entre el crecimiento del producto manufacturero 
y el del PI B. Sin embargo, en el ejercicio sugerido por Thirlwall, Constante - 0.585 1.931 - 0.001505 0.001578 
existe una hipótesis de causalidad a priori, lo que le permite el a- (- 1.916) (9 448) (- 0.303) (0.538) 
borar sólo una ecuación. Además, este autor reconoce los posi- REMMMI 0.715 

bies problemas de regresión espuria que podrían existir, por lo (29.609) 

que sugiere regresiones alternativas. No obstante, es imposible REMMMQ 1.133 

establecer alguna regresión alternativa análoga, por lo que se (29.609) 

prefirió hacer las regresiones con las diferencias, evitando así el LI.REMMMI 0.506 

problema señalado. Además, las regresiones se corrieron en (23.677} 

ambos sentidos por no tener a priori una hipótesis de causalidad. LI.REMMMQ 1.448 

Anthony P. Thirlwall, La naturaleza del crecimiento económico. 
(23.677) 

R' 0.810484 0.810484 o. 7331 87 0.733187 
Un marco alternativo para comprender el desempeño de las na- R' ajustada 0.809559 0.809559 0.731879 0.731879 
ciones, Fondo de Cultura Económica, México, 2003 . Durbin-Watson 0.674889 0.485819 2.68961 2.826286 

15. De acuerdo con Granger y Newbold, una R' > DW es una buena F-estadfstica 876.701 876.701 560 .5811 560.5811 
regla práctica para sospechar que la regresión estimada es es-
puria. WJ. Clive, Granger y P. Newbold, "Spurious Regression 

Fuente: estimación de los autores con datos del INEGI. Banco de Información Económica. 
in Econometrics", Journal of Econometrics, núm 2, 1974, pp. 
111-120. 
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Las autorregresiones vectoriales (VAR) se introdu
jeron como un enfoque alternativo al modelo de ecua
ciones múltiples desarrollado por Sims. 16 Para ela
borarlo, se deberán especificar las variables (exógenas 

C U A D R O 9 

o endógenas) y el mayor número de rezagos necesa
rios para capturar la mayor parte de los efectos de las 
variables contra sí mismas. 

Las variables endógenas relevantes son los loga
ritmos de las remuneraciones medias reales del sec
tor manufacturero y de la maquila de exportación, y 
las exógenas relevantes son los logaritmos de la pobla
ción ocupada en la maquila de exportación (pomq) y 
del valor bruto de la producción manufacturera (vbpmz). 

Para la elección de dichas variables se ejecutaron 
diversas especificaciones del modelo VAR y se llevaron 
a cabo las pruebas correspondientes, encontrándose 
la mejor especificación del sistema. Algunas de las va
riables adicionales con las que se probaron las espe
cificaciones (y que se excluyeron de la elegida) fueron 
los logaritmos de la población ocupada en el sector ma
nufacturero, del valor bruto de la producción de la 
maquila de la exportación, de su valor agregado, de 
la productividad de la mano de obra en ambos sectores, 
del tipo de cambio real y nominal y, por último, de la 
tasa de desempleo abierto de la economía mexicana. 

Es necesario señalar que el modelo se estimó con 
la primera diferencia de las variables, en primer lugar, 
porque todas son de orden uno y, segundo, porque la 
evidencia mostrada en el apartado anterior indica que 

ESTIMACIÓN DEL VECTOR DE AUTOREGRESIÓN (VAR) 

PARA LAS REMUNERACIONES 

Muestra (ajustada): enero de 1988 a marzo de 2004 
Observaciones incluidas: 170 después de ajustar los extremos 

Variables 
[z-estadistica) 

(P>Izl) Aremmmq, Aremmmi, 

t.REMMMQ
1
_

1 
-0.79129 [-9.00] (0.000) -0.1223883 [-0.83] 

t.REMMMQ
1
_

2 
-0.27359 [-2.49] (0.013) 0.2605664 [1.42] 

t.REMMMQ
1
_

3 
0.108503 [0.94] (0.347) 0.4471738 [2.32] 

t.REMMMQ
1
_. 0.124348 [1.06] (0.290) 0.4120638 [2.1] 

t.REMMMQ
1
_

5 
0.215037 [1.89] (0.059) 0.6726978 [3 53 ] 

t.REMMMQ,_. 0.402 [3 98] (0.000) 1.225309 [7.27] 
t.REMMMQ

1
_

7 
0.265828 [2 78] (O 005) 1.2 12606 [7 58] 

t.REMMMQ
1
_, 0.237187 [2.42] (0.0 16) 0.9674678 [59] 

t.REMMMQ,_9 
0.176026 [1.74] (0.083) 0.5123644 [3 02] 

t.REMMMQ
1
_

10 
-0 .22698 [-2 22] (0.026) -0.187397 [-1.1] 

t.REMMMQI-1 1 
-0.41743 [-5.11] (0. 000) -0.3074147 [- 2 25] 

t.REMMMIH - 0.03631 [-0.81] (0.4 16) -0.65191 96 [-8.75] 
t.REMMMI

1
_

2 
- 0.13027 [-2.6] (0.009) -0.6045513 [-7 23] 

t.REMMMI
1
_

3 
-0.08767 [-1.66] (O 098) - 0.4548617 [-5 14] 

t.REMMMI
1
_. 0.091527 [1.69] (0.090) -0.2576713 [-2.85] 

t.REMMM1
1
_

5 
0.090287 [1.77] (0.077) -0.3417037 [-4.01] 

t.REMMMI
1
_. -0.00479 [-0 1] (0.922) -0.5933383 [-7.29] 

t.REMMM1
1
_

7 
-0.00536 [-O 1] (0.920) -0 .5242017 [-59] 

t.REMMMI
1
_, -0.15206 [-2 77] (O 006) - 0.5630711 [-6 .1 5] 

t.REMMMI
1
_

9 
-0.1923 [-3.65] (0.000) -0.5999826 [-6.81] 

t.REMMMII-1
0 

- 0.08074 [-1 .46] (O 144) -0.4357371 [-4 .72] 
t.REMMMI

1
_

11 
-0.13855 [-3 1] (O 002) -0.6574266 [-8.81 ] 

t.pomq, -0.75198 [-4.37] (0.000) -1 .029981 [-3 .58] 
t.prodmi, 0.118015 [2.23] (0.026) -0.1515949 [-1.71] 
Constante 0.007239 [3 17] (O 002) 0.0089132 [2.34] 

(O 405) 
(0. 156) 
(0 .020) 
(0.036) 
(0.000) 
(O 000) 
(0.000) 

(0.000) 
(0.002) 
(0.272) 
(0.024) 

(O 000) 
(0.000) 
(0.000) 
(0.004) 
(O 000) 
(O 000) 
(0.000) 
(0.000) 
(O 000) 
(0.000) 
(O 000) 

(O 000) 
(0.087) 
(0.020) 

si se usan los datos en niveles se correría el riesgo de Fuente: estimación de los autores con datos del INEGI, Banco de Información Económica. 

un enfrentamiento con los problemas de estimación in-
herentes a la regresión espuria. 

Considerado este hecho, se verificaron las condiciones de C U A D R O 10 

convergencia del sistema y se estimó la longitud Óptima de los PRUEBAS ESTADiSTICAS DEL VECTOR DE AUTOREGRESIÓN (VAR) 

rezagos que, de acuerdo con los criterios deAkaike, Hannan-

• 

Quinn, Schwarz, FPE (Final Prediction Error) y LR (Sequential • 
t.REMMMQ

1 
t.REMMMI

1 

Modified LR Test Statistic) una escala de 5o/o de significancia 
estadística se encuentra en 11 rezagos. Las pruebas del mo
delo VAR estimado se exponen en el cuadro 9, y sus pruebas 
estadísticas en el1 O. 

Debe recordarse que la causalidad, según Granger y Sims, 17 

se obtiene cuando los valores retardados de una variable, di
gamos x,, tienen poder explicativo en una regresión de una 

16. Christopher A. Sims, "Macroeconomics and Reality", Econometrica, vol. 48, 
1980, pp. 1-48. 

17. W.J. Clive y Granger, "lnvestigating Causal Relations by Econometrics 

Models and Cross-spectral Methods", Econometrica, vol. 37, 1996, pp. 

424·438, y Christopher A. Sims, op. cit. 
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R' 0.90395716 0.913065 
R' ajustada 0.88806041 0.898675 
Suma de los residuos al cuadrado 0.10279489 0.287102 
Ecuación ee 0.02662575 0.044497 
Estadístico F 56.8642895 63.45437 
Verosimilitud lag 388.69999 301.3964 
Akaike AIC - 4.27882341 - 3.251723 
Schwarz SC - 3.81767658 -2.790576 

Media dependiente 0.00231885 0.002097 
D.E. dependiente 0.0795811 0.13979 

Determinante de la covarianza residual 9.25E·07 
Verosimilitud lag (g de 1 ajustados) 698.5128 
Criterio de Información de Akaike - 7.629562 
Criterio de Schwarz - 6.707268 

Fuente: estimación de los autores con datos deiiNEGI, Banco de Información Económica. 

11 



variable y, y en los valores retardados de y, y x,. Debido a la 
enorme problemática de elección de rezagos en una ecuación 
simple, los VAR se han utilizado como una mejor forma de 
comprobar la hipótesis. Esta comprobación se basa en con
trastes F en las ecuaciones simples del modelo VAR obteni
do. Si los valores retardados de una variable determinada no 
tienen capacidad explicativa para ninguna de las variables del 
sistema, se dice que es débilmente exógena en el sistema. Esto 
sucede cuando se acepta la hipótesis nula en las pruebas F 
realizadas, lo cual indica que todos los parámetros rezagados 
de la variable son estadísticamente iguales a cero. 

Tal como se esperaba, para el caso en estudio, las pruebas 
de causalidad de Granger indican que la causalidad de las va
riables es bidireccional, es decir, que se causan una a la otra. 
Los resultados de dicha prueba se pueden observar en el cua
dro 11. 

Para verificar la magnitud de los efectos en ambos senti
dos, se elaboraron las correspondientes funciones de respuesta 
al impulso. Esta función rastrea la reacción que una deter
minada variable endógena tiene ante los choques dados a otra 
o a sí misma. Para ello, se incrementó en una desviación 
estándar, sólo por un mes, el término de error en una de las 
ecuaciones; después se calcularon los efectos inmediatos y 
futuros de este cambio. Con posterioridad se efectuó la mis
ma operación en la segunda ecuación. 

En la gráfica 5 se aprecian las funciones de respuesta al 
impulso de ambas variables. La línea continua indica la res
puesta de la diferencia del logaritmo de las remuneraciones 
medias reales del sector manufacturero a un choque de una 
desviación estándar en la diferencia del logaritmo de las re
muneraciones medias reales en la maquila de la exportación; 
la línea cortada indica lo mismo, pero invierte la relación 
impulso-respuesta. 

Se observa que, aunque la causalidad entre las variables va 
en ambos sentidos, los efectos de las remuneraciones manu
factureras son mayores que las de la maquila. La gráfica 6 
confirma esta observación, ya que presenta la misma función 

e U A D R O 11 

CAUSALIDAD DE GRANGER PRUEBA DE WALD 

Ecuación Excluida X' g.l. Prob >X' 

óREMMMQ MEMMMI 62 .5586 11 0.000 
MEMMMQ Todas 62 .5586 11 0.000 
MEMMMI MEMMMQ 142.2599 11 0.000 
M EMMMI Todas 142.2599 11 0.000 

Fuente: estimación de los autores con datos dei iNEGI, Banco de Información Económica. 

en el mismo orden, pero para el largo plazo, es decir, acumu
lando los efectos del choque inicial en el tiempo. Se observa 
que un aumento en las remuneraciones de la maquila se tra
ducirá en un incremento e influencia permanente e impor
tante en las del sector manufacturero. 

En contraposición, la misma gráfica muestra que los efec
tos de las remuneraciones de la manufactura en las del sec
tor maquilador son muy pequeños, lo que es un indicador de 
que, como se supuso, las remuneraciones de este último sector 
dependen, además, de otras variables. 18 

G R A F 1 e A 5 

FUNCIÓN DE RESPUESTAS AL IMPULSO ENTRE REMUNERACIONES 

0.6 

0.4 

0.2 

o 
-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 --'-,----.----.--------.----.----~ 

o 10 15 20 25 

-- Impulso: D.remmmq; respuesta: D.remmmi 
-- Impulso: D.remmmq; respuesta: D.remmmq 

Fuente: estimación de los autores con datos deiiNEGI, Banco de Información Económica . 

G R A F 1 e A 6 

FUNCIÓN DE RESPUESTA AL IMPULSO ACUMULADA 
ENTRE REMUNERACIONES 

1.4 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0 .2 

-0.2 

- 0.4 

o 24 48 72 96 120 144 168 192 180 

-- Impulso: D.remmmq; respuesta: D.remmmi 
-- Impulso: D.remmmi; respuesta: D.remmmq 

Fuente: estimación de los autores con datos deiiNEGI, Banco de Información Económica . 

18. Mediante vectores de cointegración, los autores estimaron la ecuación de 
remuneraciones nominales y reales para cada uno de estos sectores. En
contra ron que, en el caso nominal, la elast icidad de las remuneraciones 
medias nominales de la maquila con respecto a las de la manufactura es 
de 1.1 O, mientras que en el caso contrario es 0.88. En el caso de las re
munerac iones reales, los resultados fueron de 1.28 y 0.14, respectivamen
te. Los primeros resultados son plenamente coincidentes con los de Jul io· 
López eta/ ., "Wages in Mexico: A Tale of Two Industries" , 2004, inédito . 
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PRUEBAS DE RAfZ UNITARIA PARA TODAS LAS VARIABLES 

Va riable ADFt ADFc AD F' PPt PPc pp KPSSc KPSSt l(x) 

vbpmi -2.71 - 2.33 2.29 -8.29 -3.28 2.40 1.65 0.21 
t.vbpmi -5.95 - 5.71 -3.93 - 46.92 -41.58 - 34.40 0.19 0.14 1(1) 
pomi -3.21 - 1.33 -0.99 - 1.50 -0.47 - 1.33 1.17 0.20 
t.pomi -2.69 -2.70 -2.52 - 7.93 -7.94 -7.8 1 0.15 0.15 1(1) 
prodm i - 1.80 - 1.77 2.86 -6.24 -2 .13 3.18 1.70 0.40 
t.prodmi -4.4 1 -4.23 -3.03 -42.73 -40.57 - 31.35 0.14 0.11 1(1) 
remmmi -4.44 -4.29 0.91 - 7.45 -4.70 1.11 0.91 0.24 
t.remmmi -2.50 - 1.94 - 1.69 - 66.93 - 51.58 -39. 18 0.16 0.11 1(1) 
vbpmq* -0.65 - 1.88 3.21 -4 .7 5 - 1.21 3.36 1.59 0.33 
t.vbpmq* -4.76 -4.42 - 1.84 - 28.40 - 25.63 - 17.06 0.16 0.09 1(1) 
vamq* - 1.21 - 1.50 2.01 -4.28 - 1.18 3.29 1.62 0.17 
t.vamq* -2.97 -2.81 - 1.88 - 54.92 -45 .54 -2 1.0 1 0.16 0.11 1(1) 
pomq* 0.22 - 1.59 1.79 - 0.04 - 1.65 2.94 1.54 0.26 
t.pomq* - 8.97 - 8.74 -3 .37 -9.61 -9.41 -8.88 0.46 0.20 1(1) 
prodmq1 * - 1.35 -0.71 1.89 - 5.74 -4.29 1.44 1.08 0.19 
t.prodmq1 * -3.07 -3 .12 -2.58 - 31.00 -3 1.03 - 26.35 0.10 0.10 1(1) 
prodmq2* - 1.58 -0.84 0.94 - 5.75 - 3.32 1.17 0.92 0.34 
t.prodmq2* - 2.84 - 2.81 - 2.65 - 47.08 - 41.29 - 34.72 0.15 0.11 1(1) 
remmmq -3.36 - 2.42 1.31 - 6.98 -2.75 1.76 1.22 0.19 
t.remmmq -3.36 -3.31 -2.85 -87.71 - 84.68 - 33.44 0.11 0.11 1(1) 
ter -2.53 -2.28 0.65 -1.94 -2 .10 0.77 1.1 1 0.11 
t. ter -1 1.14 - 11.12 -11.09 - 10.94 - 10.98 - 10.97 0.13 0.06 1(1) 
u - 1.76 - 1.85 -0.49 -2.74 -2.81 -0 .63 0.25 0.19 
t. u - 5.97 - 5.95 - 5.96 - 20.83 -20.7 1 - 20.75 0.12 0.10 1(1 ) 
ten -2.70 -2.82 2.05 -2.80 - 2.68 1.61 1.74 0.18 
t.tcn - 13.30 - 13.11 - 12 .54 - 13.34 - 13.16 - 12.76 0.35 0.09 1(1) 
Valor crítico, a=5% , n=208 -3 .43 - 2.88 -1.94 -3.43 -2.88 - 1.94 0.46 0. 15 
*Valor crítico, a=5%, n=171 -3.44 - 2.88 - 1.94 -3.44 -2 .88 - 1.94 0.46 0.15 

Notas: Pruebas de ralz unitaria: Oickey-Fuller aumentada con tendencia y con constante (ADFt); Dickey-Fuller aumentada con constante (ADFc), Dickey-Fuller aumentada sin 
constante (ADF), Phillips-Perron con tendencia y con constante (PPt); Phi llips-Perron con constante (PPc); Phil lips- Perron sin constante ni tendencia (PP); Kwiatkoski-Phillip-Schmidt-
Shin con tendencia (KPSSt); Kwiatkoski-Phillip-Schmidt-Shin con tendencia y con constante (KPSst). 
1. Los rezagos para la ADF se elig ieron conforme al criterio de Hannan-Quinn. Para la PPP se utilizó el método de estimación del Kernel (núcleo) de Bartlett. La banda se seleccionó 
mediante el criterio de Newey-West . Para la KPSS se utilizó el mismo método de estimación y el mismo criterio que en el caso anterior. 
Fuente: estimación de los autores con datos del INEGI, Banco de Información Económica . 

CONCLUSIONES 

1) Desde finales de los noventa se ha acelerado el crecimiento 
de la productividad de la industria manufacturera maqui
ladora, lo que contrasta con el periodo 1990-1997, caracte
rizado por el estancamiento de la productividad, lo que con
dujo a que el comportamiento de la competitividad estuviese 
básicamente determinado por las tendencias de las remu
neraciones. Por tanto, de manera gradual, la industria ma
quiladora parece encauzarse hacia una dinámica en la cual 
la competitividad se sostiene e incluso aumenta por el ma
yor dinamismo de la productividad, lo que ha permitido el 
crecimiento de las remuneraciones reales pagadas por este 
sector, sin que el costo laboral unitario se incremente. 

2) La productividad del sector manufacturero no maquilador 
ha mostrado el mayor dinamismo. Sin embargo, su creci
miento tendencia! indica también una fuerte inestabilidad. 

28 SALARIOS, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

En el periodo en que se consolidó la apertura comercial, esta 
parte de la industria tuvo una reacción muy importante en 
términos de productividad (recuperada en los últimos años), 
lo que podría indicar que también esta parte de la economía 
cambia las bases de su competitividad. 

3) Las remuneraciones de los dos sectores de la manufac
tura se correlacionan y, aunque se determinan mutuamen
te, los salarios del sector maquilador influyen de manera muy 
fuerte en la determinación de los del resto de la manufactu
ra. Esto significa que, en la medida que los bajos salarios re
lativos de la industria maquiladora constituyan una de las 
bases de sU competitividad, presionarán hacia la baja el sala
rio del resto de la manufactura. 

Por lo tanto, si se va consolidando el tránsito hacia una 
competitividad de la industria maquiladora cada vez más 
asentada en el aumento de la productividad, las remunera
ciones del conjunto de la economía aumentarán. ('j 





Este trabajo tiene como objetivo general dar cuenta de la 
situación laboral actual de la industria maquiladora de ex

portación (IME) en el norte de México desde una perspecti
va histórica. Se identifican tres áreas sustantivas: modelos in
dustriales, mercados de trabajo y relaciones laborales. En la 
primera parte se revisa el concepto de modelo de maquila y 
se mencionan los principales debates a lo largo de la historia 
de dicha industria en México. En la segunda se analizan los 
principales cambios en el mercado de trabajo de acuerdo con 
las etapas históricas de la maquila. En la tercera y última parte 
se estudian los sindicatos de las maquilado ras, también desde 
un ángulo histórico. Los autores confían en que este documento 
sea de utilidad tanto para quienes comienzan el estudio de esta 
industria y público general, así como para los múltiples espe
cialistas y actores estratégicos del sector. 

* Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. 
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¿LA MAQUILA MEXICANA ES REALMENTE UN MODELO? 

D esde principios de los años noventa la maquiladora 
mexicana ha sido considerada como un modelo industrial. 

No en el sentido de modelo productivo, como lo definen R. 
Boyer y M. Freyssenet, sino como una forma de industriali
zación basada en al menos tres aspectos: a]la generación de 
divisas, b]la creación de empleo intensivo en mano de obra 
en general de baja calificación, y c]la importación de mate
rias primas y componen tes para después de su ensamble o ma
nufactura exportarlos en su mayoría a Estados Unidos. 1 Este 
modelo es dirigido por transnacionales (ya sea productoras 
o compradoras, según G. Gereffi y M. Korzeniewicz2

) y 
mantiene escasa vinculación no sólo con el aparato produc
tivo nacional sino con el consumo interno. 

1. R. Boyer y M. Freyssenet, " El mundo que cambió la máquina ", Sociología 
del Trabajo , núm. 41 , 2000, pp . 3-45 . 

2. G. Gerefi y M. Korzen iewicz, Commodity Chains and Global Capitalism, 
Praeger Publishers, Londres, 1994. 
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Wilson Pérez y Bárbara Staling analizaron el aparato pro
ductivo de América Latina durante los años ochenta y noventa 
y concluyeron que sólo había dos modelos exitosos en térmi
nos de crecimiento económico: la maquila (en particular la 
mexicana) y la industria de los recursos naturales del cono sur. 
Hasta antes de la crisis actual de la IME iniciada a fines de 
2000, el gobierno mexicano la consideraba como el mejor 
ejemplo de crecimiento industrial. 

Considerar esas actividades como modelo industrial ha 
sido de gran utilidad porque ha permitido contrastarlas con 
la industria volcada al mercado interno y con otras formas de 
acumulación, además de brindar lecciones de política indus
trial y territorial (agrupamientos industriales y competitividad 
sectorial, por citar las más recientes). Dicha utilidad es de par
ticular relevancia hoy en día, cuando se debate el modelo 
maquilador por su baja productividad3 y heterogeneidad en 
materia de competitividad y capacidades adquiridas,4 pero 
sobre todo por los factores externos que ocasionan la des
aceleración de la actividad, como el desempeño del gobier
no y los menores costos de otros países. 5 

Sin embargo, la consideración de la IME como modelo 
industrial ha traído aparejada una gran confusión, ya que 
cuando se le denomina de esa manera se alude a un nivel de 
generalidad y abstracción y no a la imputación del modelo a 
cada establecimiento, empresa, compañía o región. Aquí el 
argumento. Lo que pretende el modelo es precisamente des
tacar sus rasgos comunes en general y, a partir de la abstrac
ción de sus diferencias internas, contrastarlos contra otros 
modelos o formas de acumulación o crecimiento industrial. 
El modelo no busca -como algunos lo han interpretado6 -

describir los procesos micro y meso implícitos. En este sen
tido, el modelo para describir y analizar la heterogeneidad de 

3. M. Capdeville, Evolución de la productividad de la industria maqui/adora 
en México, seminario del proyecto Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento 
Industrial: Perspectivas para la Formación de Capacidades de Innovación 
en la Maquiladora de México, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
México, S y 7 de noviembre de 2002. 

4. A. Arias y G. Dutrénit, "Acumulación de capacidades tecnológicas loca
les de empresas globales en México, El caso del centro técnico de Del phi 
Corp.", Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Inno
vación, núm. 6, 2003; G. Dutrénit y A. Veracruz, La IED y las capacidades 
de innovación y desarrollo locales: lecciones del estudio de los casos de 
la maquila automotriz y electrónica en Ciudad Juárez, CEPAL, Documento 
LC/MEX/L.604, México, 17 de marzo de 2004, y J. Gerber y J. Carrillo, 
"Competitividad al debate: la experiencia de las maquiladoras mexicanas", 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 8, núm. 16, Buenos 
Aires, 2003, pp. 7-29. 

S. General Accounting Office (GAO), lnternational Trade. Mexico's Maquila
dora Decline Affects U. S. Mexico Border Communities and Trade; Recovery 
Depends in Partan Mexico'sAction, Report to Congressional Requesters, 
Estados Unidos, julio de 2003. 

6. Enrique de la Garza en diversas ocasiones alude a este asunto y trata a la 
maquiladora de manera unívoca como si fuese un sector homogéneo. 

la industria maquiladora no es suficiente; se requieren otros 
conceptos de nivel medio, como es el caso de los modelos 
productivos, o incluso más micro, como las trayectorias evo
lutivas de las empresas (las generaciones) . 

Es decir, la heterogeneidad estructural del sector, explicada 
hace más de 1 O años, implica que hay empresas tanto mexi
canas (40%) como extranjeras (60%) que atienden a merca
dos muy especializados y diversos, y que, por tanto, su tec
nología y complejidad productiva son muy dispares y están 
dirigidas por transnacionales multiplantas7 estadouniden
ses, asiáticas y europeas. Implica también que hay empresas 
independientes de capital medio e incluso propiedad de 
microempresarios (en el sentido del valor del capital, no del 
empleo) cuyas relaciones laborales y condiciones de trabajo 
dependen de la región de que se trate. 8 

De esta manera, no sólo es importante sino vital compren
der el nivel de generalidad y unidad de análisis al que se re
fiere cuando se usa el término maquila o modelo de maquila. 
Para efectos estadísticos (del INEGI por ejemplo) las maqui
laderas son los establecimientos industriales adscritos al Pro
grama de la Industria Maquiladora. Sin embargo, para com
prender el desempeño de las transnacionales (como Del phi, 
Lear, Son y, Samsung, Philips) en relación con el aprendiza
je tecnológico, organizacional y laboral, el término de marras 
tiene poca utilidad como categoría analítica, si acaso algu
na. En este sentido, cuando se analizan las clases industria
les (por lo común industrias o sectores productivos) poco 
sentido tiene comparar las maquilas con las no maquilas, ya 
que se trata de las empresas, similares o incluso de los mis
mos propietarios. Tal es el caso del sector automovilístico. Lo 
mismo sucede con las trayectorias de las empresas, que en sus 
extremos son de éxito o de fracaso. Cada planta, o con ma
yor propiedad, cada unidad de negocio (en una planta o un 
conglomerado de plantas) puede alcanzar diversos patrones 
de aprendizaje y fortalecimiento de sus capacidades.9 En este 
caso el término de maquila como modelo industrial no per
mite conocer y menos explicar la diversidad en las trayecto
rias evolutivas o involutivas. 

7. R. Barajas, Global Production Networks in an Electronics lndustry: The Case 
ofthe Tijuana/San Diego Binational Regían, tesis de doctorado, University 
of California, lrvine, 2000. 

8. C. Quintero Ramírez, Reestructuración sindical en la frontera norte. El caso 
de la industria maqui/adora, El Colegio de la Frontera Norte, México, 1997. 

9. A. Arias y G. Dutrénit, op. cit., G. Dutrénit y A. Veracruz, op. cit.; A. Lara 
Truja no y A. García Garnica , Producción modular y escalamiento tecno
lógico en la industria automotriz: un estudio de caso, UAM-Xochimilco, 
México, 2003, y A. Urióstegui, Del ensamble simple de componentes al 
producto final: el caso de Philips-México, tesis de maestría en economía 
y gestión del cambio tecnológico, UAM-Xochimilco, México, 2002. 

31 



MÁS ALLÁ DEL MODELO DE LA MAQUILA: LA RELEVANCIA 

DE LOS ENFOQUES INTERNACIONALES 

E n términos internacionales - y en el paradigma marxista
las maquilado ras se consideraron desde el principio como 

parte del proceso industrial de mayor envergadura conoci
do como la nueva división internacional del trabajo (NDIT) .10 

A partir de la relocalización de los procesos de manufactura 
intensivos en mano de obra a zonas de bajos salarios relati
vos y mejores condiciones para la rentabilidad de las empre
sas, diversas empresas e industrias (como la del vestido y la 
electrónica) trasladaron los procesos de su país de origen (de
sarrollados) a las llamadas zonas de producción para la expor
tación (ZPE). La teoría de la NDIT fue adecuada para enten
der este magno acontecimiento industrial que rebasaba los 
modelos nacionales de industrialización orientados al mer
cado interno, así como para establecer una tendencia. 

En 1975 se contabilizaron 79 zonas de exportación en 25 
países subdesarrollados que daban empleo a 725 000 perso
nas de manera directa en las plantas de ensamble. 11 Para 2002 
se calcula que existían 3 000 ZPE que empleaban a alrededor 
de 37 millones de personas en 102 países; China daba cuen
ta de más de 80% del empleo mundial (30 millones de ocu
pados) Y 

En el largo plazo, y siguiendo el proceso histórico de 
relocalización, iniciado en los países industriales avanzados, 
se puede considerar que la manufactura mundial está desti
nada a realizarse en los países y las regiones con costos uni
tarios más baratos. Por tanto, el fenómeno histórico de la 
descentralización productiva y la racionalización económi
ca que lo acompaña explica en gran parte el dinamismo in
dustrial en China. 

Otro aspecto central, derivado del enfoque de la NDIT, es 
el de la maquila como enclave industrial (dependencia en las 
decisiones tomadas por las matrices y la baja integración 
nacional). Esta visión se inicia con la llegada de la IME, 13 y 
continua hasta la fecha. 14 No cabe duda que en lo gene
ral esto es un hecho verificable. 15 No obstante, y en escala 

1 O. F. Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye, La nueva división internacional del tra
bajo, Sig lo XXI Ed itores, México, 1980. 

11. /bid. 
12. D. Mercier, Zonas francas y mercados de trabajo, IV Congreso de la Aso

ciación Lati noamericana de Estudios del Tra bajo, La Habana, 9-1 3 de sep
tiembre de 2003. 

13. J. Bustamante, "El programa fronterizo de maquiladoras: observaciones 
para una evaluación", Foro Internacional, vol. 16, núm. 2, El Colegio de 
México, México, octubre-diciembre de 1975. 

14. M. Capdeville, op. cit. 
15. Los insumas nacionales no han rebasado 3% del valor total contra 97% 

de importaciones. 
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microeconómica es importante reconocer el desarrollo de 
proveedores nacionales especializados, como es el caso de los 
maquinados16 y algunos servicios diversos que apoyan este 
proceso. En escala nacional se ha encontrado que existen 
diversos tipos de comercio: intraempresarial, intermaqui
lador, proveedores directos y proveedores indirectos. 17 Asi
mismo, hay una importante presencia regional del sector 
maquilador caracterizado por los siguientes factores: cuenta 
con uno de los equipos de cabildeo nacionales más profesio
nales1 8 y tiene una considerable difusión de nacientes insti
tuciones puente, 19 arranque de empresas y diseminación de 
capacidades. Además, crece la evidencia de un proceso paula
tino de autonomía en la toma de decisiones en las empresas. 20 

Un segundo enfoque general que interesa destacar es el de 
la cadena global del valor ( GVC por sus siglas en inglés). Este 
enfoque define la GVC como una red de procesos de produc
ción y trabajo que termina en un producto final. Consiste en 
nodos de operaciones que, juntas, constituyen el proceso 
completo de producción (proveeduría de materias primas, 
investigación y desarrollo, diseño, manufactura, exportacio
nes, comercialización y distribución) . Lo anterior permite 
entender que la maquiladora, más allá del enclave, es parte 
de un largo proceso industrial. Cada segmento productivo 
cumple un papel dentro de una GVC, en donde la conduc
ción es controlada por empresas líderes, las cuales ejercen su 
poder y determinan in cremen tos de valor agregado diferen
ciados por actividades y territorios. El gobierno de las cade
nas está en las casas matrices. 

Un tercer enfoque internacional que permite explicar la 
maq uiladora mexicana actual y delinear la contratendencia 

16. R. Barajas, op. cit.; G. Dutrén it y A. Veracruz, op. cit.; D. Villavicencio, 
"Aprendizaje tecnológico en las maquiladoras y las relaciones institucionales 
con su entorno binacional", en Carr illo y Partida (coords .), La industria 
maqui/adora mexicana. Aprendizaje tecnológico, impacto regional y 
entornos institucionales , El Coleg io de la Frontera Norte (Colef) y Univer
sidad de Guadalajara (U. de G.), México, 2004, pp . 249-285, y A. Hualde 
y R. Zambrano, " Inst itucionales y maquiladoras en la frontera norte de 
México: dinámicas loca les, desafíos globales" en Carrillo y Partida (coords.), 
op. cit., 

17. R. Barajas, op. cit.; G. Dutrénit y A. Veracru z, op. cit., y J. Carrillo, " La in
dustria de los televisores en México: integración y proveedores locales en 
Tijuana", Asian Journal of Latin American Studies, vo l. 15, núm. 1, Seúl, 
2002, pp. 5-42. 

18. J. Christman, Globallnsigth, agosto de 2003. 
19. G. Dutrénit y A. Verac ruz, op. cit., y M. Casalet, " La conformación de un 

sistema institucional territoria l en dos regiones: Jali sco y Chihuahua vincu
ladas con la ma quila de exportación", en F. Boscherini, M. Novick y G. 
Yoguel (comps.), Nuevas tecnologías de información y comunicación, los 
límites en la economía del conocimiento, Niño y Dávila Editores, Buenos Ai 
res, 2003, pp. 109-139. 

20. A. Arias y G. Dutrénit, op. cit., y J. Carrillo, " Principales estadísticas de la 
industria maquiladora", Cuadernos de Divulgación, núm. 2, El Colegio de 
la Frontera Norte, Tijuana, 2004, 48 páginas. 

• 

• 



es el de la producción flexible. 21 Existe una clara tendencia 
hacia la centralización de la producción. En primer lugar, se 
tienen los procesos mundiales de concentración industrial 
asociados a las economías de escala regionales (como los dis
tritos y conglomerados industriales). En segundo lugar, se 
cuenta con la necesidad de responder a las fuertes exigencias 
del mercado para reducir costos y dar una respuesta rápida 
ante la cambiante demanda (justo a tiempo, reducción de 
costos vía las prácticas de la producción compacta, el incremento 
local del valor agregado nacional (sincronización de ID y ma
nufactura); y tercero, las tendencias hacia la concentración de 
actividades con mayor valor agregado en el mismo espacio (di
seño, coordinación centralizada, modularización, monitoreo, 
empresas condominio, consorcios industriales, maquila coor
dinadora) . 22 

Si bien un número creciente de industrias y empresas 
trasnacionales se siguen internacionalizando de manera in
tensiva (y realizan nuevas inversiones en el sudeste asiático, 
principalmente en China), ciertos sectores continúan ancla
dos territorialmente a los lugares de origen por diversas ra
zones. Tal es el caso del nodo automovilístico que se ha desa
rrollado entre Detroit y Toronto, como principal centro de 
producción de autos y componentes en escala mundial; o el 
caso de la electrónica en el Sillicon Valley de California, o la 
industria de la cerámica de la Emilia Ro magna, o los centros 
de atención telefónica de Bangalor, la India, entre muchos otros 
sectores y productos. 

LA VISIÓN MEXICANA EN ETAPAS: 

¿MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL 

O MÉXICO PAiS MAQUILADOR? 

La IME está compuesta por un conjunto de actividades pro
ductivas heterogéneas inscritas en un régimen arancela

rio específico. Mantiene algunas características comunes
al igual que la industria de la manufactura o no maquila
dora- pero contiene importantes diferencias que han llevado 
a recurrir a conceptos para entenderlas -como los tipos de sin
dicatos que se verán más adelante-y, sobre todo, los proce-

21. K .V. Dhose, U. Jürgens y T. Malsch, From 'Fordism' To 'Toyotism'? TheSocial 
Organization of the Labour Process in the Japanese Automobile lndustry, 
Politics and Society, Berlfn, 1986; J. Womack, D. Jones y D. Roas, The 
Machine that Changed the World, Rawson Associated Press, Nueva York, 
1990, y A. Scott y S. Storper (ed.), Pathways to lndustrialization and Re
gional Development in the 1990s, University of California Press, LosAn
geles, 1993. 

22. A. AriasyG. Dutrénit, op. cit., y J. Carrillo y A. Lar a, "Maquiladoras de cuarta 
generación y coordinación centralizada", Cuadernos del CENDES, núm. 54, 
septiembre-diciembre de 2003 (en prensa). 

sos de escalamiento: las generaciones de maqui/adoras. Más allá 
del concepto de generaciones de maquilado ras que en sumo
mento (hace ya nueve años) fue adecuado para explicar una 
situación que era más compleja que el dualismo propuesto 
por varios autores, sirvió, sobre todo, para demostrar que no 
se trataba de un proceso perfectamente segmentado, con plan
tas de manufactura y otras de ensamble, sino que algunas em
presas habían seguido trayectorias evolutivas hacia estadios 
de distinta complejidad tecnológica y organizacional. El con
cepto de las generaciones, así como el caso de la compañía 
Delphi, dieron pie a la formulación de estudios y trabajos 
acerca del aprendizaje tecnológico y el fomento de las capa
cidades, no sólo de ingenieros sino en general de la organi
zación de las empresas. En seguida se presentan tres etapas 
de la IME y cómo evolucionaron los conceptos y el debate. 

Primera etapa: 1965-1982 

En su primera etapa la IME es considerada como un modelo 
de integración complementaria de economías (production 
sharing) 23 y junto a ella aparece una visión crítica que consi
dera a la maquiladora como un proceso de explotación de los 
trabajadores. A esta polémica el propio gobierno respondió con 
el argumento de que se trataba en todo caso de un mal necesa
rio. El propio trabajo de F. Frobel, O. Kreye y J. Heinrich ex
plicaba la sobreexplotación por la nueva división internacio
nal del trabajo. 24 Las continuas crisis económicas en Estados 
Unidos afectaron de manera importante a la IME, al disminuir 
su actividad productiva, lo cual llevó a considerarla como una 
industria golondrina, inestable y muy dependiente de la 
economía estadounidense, basada en trabajos repetitivos, 

23. P. Drucker, "Production Sharing, Concepts and Definitions" , Journal of the 
Fragstaff lnstitute, vol. 3, núm. 1, Arizona, enero de 1979. 

24. F. Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye, op. cit. 
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monótonos e inseguros25 y con mujeres no sindicalizadas y 
bajos salarios. 26 

Lo cierto es que en esta primera etapa existían claramen
te al menos dos modelos industriales en el caso mexicano: el 
de sustitución de importaciones y el de exportaciones. La 
manufactura representaba una lógica de acumulación distinta 
y estaba anclada territorialmente en espacios diferentes al de 
la maquila (el eje norte fronterizo y el tradicional del centro) Y 

Segunda etapa: 1983-1994 

Durante la segunda etapa hubo consenso acerca de la existen
cia de un proceso de restructuración productiva en México, 
tanto en las maquiladoras como en las no maquiladoras. 
Un debate central giró alrededor de si el proceso de flexibi
lidad tecnológica, organizacional y laboral representaba un 
incremento de la competitividad de las empresas o, por el con
trario, exacerbaba la intensificación del trabajo y reducía los 
espacios de negociación para los trabajadores y sus organi
zaciones. 28 Las teorías de la flexibilidad y la globalización se 
presentaron en esta etapa. Diferentes enfoques dominantes 
en todo el mundo impregnaron el análisis de la maquila en 
México: globalización inevitable, mejores prácticas, toyotismo, 
fin del taylorismo fordismo, etcétera. 29 

La IME era considerada como la fuente principal de ingreso 
y base del desarrollo regional del norte. Con ello se marcó una 
clara distancia con la manufactura: una industria poco com
petitiva, orientada al mercado interno, con escaso dinamismo, 
etcétera, frente a su contraparte, una maquila muy exportadora 
y dinámica. Los trabajos de E. de la Garza en 1993 y E. Dussel 
en 1997 plantean la tesis de la polarización del aparato pro
ductivo. Pero si en la maquila hay un gran dinamismo y la 
flexibilidad se adopta mediante diversas prácticas, su efecto 
era, además de heterogéneo, parcial, limitado y ajeno a un 
mejoramiento de las condiciones salariales, es decir, clara
mente adaptado a las condiciones locales. 30 La paradoja del 

2 5. M. P. Fernández-Kelly, For We Are Sold, 1 and M y People. Women and lndustry 
in Mexico's Frontier, S tate Un iversity of New York Press, Albany, 1983. 

26. M.C. Gambrill, "La f uerza de trabajo en las maqui ladoras. Resultado de 
una encuesta y algunas hipótesis interpretat ivas", Lecturas del CEESTEM, 

México, 198 1. 
27. J. Alonso y J. Carri llo, "Gobernación económica y cambio industrial en la 

frontera norte de México: un análisis de trayectorias locales de aprendi
zaje", Revista E u re, núm. 67, Santiago, Chile, diciembre de 1996, pp. 45-
64. 

28. J. Carrillo, Dos décadas de sindicalismo en la industria maqui/adora de 
exportación: examen de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, Miguel Angel 
Porrúa y UAM, 1994. 

29 . Véanse los enfoques de J. Womack, D. Jones y D. Ross (op. cit.), entre otros. 
30. J. Carrillo, " La experiencia latinoamericana del justo a tiempo y el control 

total de la ca lidad", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm. 
1, México, 1994, pp. 193-217. 
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enriquecimiento en el trabajo y el empobrecimiento del em
pleo (incremento de competencias laborales con salarios reales 
que no crecen) es resultado de este modelo híbrido. 31 

Por tanto, se confirma la existencia de la IME como dinámi
ca, moderna, pero heterogénea y segmentada. Primero consi
derada en forma dualista: nueva y vieja, taylorista y postfordista 
(decaricatura). 32 Posteriormente como segmentada pero con 
complementariedades y convergencia de trayectorias evolutivas 
de generaciones.33 Se intenta desmitificar el estereotipo de la 
maquila: no se trata en sentido estricto de una industria (puesto 
que es un conjunto de actividades y sectores diversos), ni un 
modelo laboral (ya que coexisten grandes y pequeñas unidades 
con asimetrías y diferencias sustantivas), ni un modelo pro
ductivo (pues hay diversos modelos, especializaciones y ni
chos), ni tampoco de un modelo tecnológico (pues existe gran 
heterogeneidad) o modelo de inversión extranjera directa 
(muchos establecimientos son mexicanos). En este sentido, 
cabe mencionar que las plantas maquilado ras son tales simple
mente por el hecho de pertenecer a un programa arancelario. 34 

Es decir, muchas otras empresas siendo casi idénticas no están 
adscritas al régimen de maquila, y viceversa, muchas empresas 
que están en dicho régimen están muy lejos del estereotipo 
simplista de la maquila. Esta situación, muchas de las que es
tán no son y muchas de las que no están son, fue planteada hace 
más de 15 años por González-Aréchiga y la retomaron re
cientemente M. Capdevilley E. Dussel para hablar de la impor
tancia de las empresas exportadoras o de las importaciones tem
porales,35 las cuales explican más de 80o/o de las exportaciones 
de manufacturas en México (adscritas a distintos programas 

31. J. Carrillo y Y. Montiel , " Ford's Hermosillo Plant: The Trajectory of Develop
ment of a Hybri d Model " en R. Boyer, E. Charron, Y. Jurgens y S. Tolliday 
(eds.), Between lmitation and lnnovation. The Transfer and Hybriditazion 
of Productive Models in the lnternational Automobile lndustry, Oxford 
University Press, 1998, pp. 29 5-318. 

32 . P.A. Wilson, Exportes and Local Development. Mexico's New Maquilado
ras, Universi ty of Texas Press, Austi n, 1992, 161 páginas. 

33. J. Ca rrillo y A. Hualde, "Maquiladoras de tercera generación. El caso de 
Del phi-General Motors" , Espacios. Revista Venezolana de Gestión Tecno
lógica, vol. 17, núm. 3, Ca racas, 1996, pp. 111-1 34. 

34. Esta característica particular de pertenecer a un régimen arancelario le 
proporciona una importante cohesión hacia afuera en relación con orga
nismos gubernamentales locales y federales" (A. Hualde, "Todos los ros
tros de la industrialización: precariedad y profesionalización en la maquila
dora de Tijuana", en M.E. de la O. Martínez y C. Quintero Ramírez(coords.), 
Globalización, trabajo y maquilas: las nuevas y viejas fronteras en Méxi
co, Plaza y Va l des y Centro America no pa ra la Sol idaridad Si ndical Inter
nacional AFL-CIO/Fundación Friedrich Ebert/CIESAS, México, 200 1, pp. 111-
154). De hecho, estar adscrita al rég imen de maqui la le brinda la cobertura 
de la asociación quizá más profesional que realiza cabi ldeo ante los órganos 
del Estado. Tan exitoso es su cabildeo que la IME no ha desaparecido como 
programa a pesar de esta previsión para 2001 en el TLCAN. 

35 . M. Capdeville, op. cit., y E. Dussel Peters (coord .), Claroscuros. Integra
ción exitosa de las pequeñas y medianas empresas en México, Jus, CEPAL 
y Canacintra, México, 2001, pp. 157-208. 

• 

• 
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arancelarios: maquila, Pitex, etcétera) y evitar así segmentar 
la discusión al realizar comparaciones que poca aportación 
analítica hacen, en particular en análisis como el de la cadena 
productiva. 

Tercera etapa: 1995-2000 

La entrada del TLCAN aparejada con una fuerte devaluación 
afectó gravemente a la IME. Primero, dándole un impulso no 
visto antes en particular en los sectores de ropa y eléctrico y 
electrónico. Nuevos segmentos de la cadena productiva vie
nen a establecerse en México ya sea porque termina la prohi
bición de trasladar dichos procesos (por ejemplo el corte y la
vado en la industria del vestido), por la necesidad de cumplir 
con las reglas de origen (por ejemplo la producción de cines
copias, en la industria de televisores) y por la sincronización 
entre manufactura y diseño (el centro técnico de Del phi en 
Juárez). 

El debate principal es si la integración económica favo
rece en última instancia a la maquila y a sus trabajadores o 
por el contrario los perjudica. En los grandes números, se 
observa una segmentación entre la maquila fronteriza y la 
del sur.36 Y una mayor participación en el mercado interna
cional, pero basada en la devaluación y la cercanía geográfi
ca. Por otra parte se observa lo siguiente: a] una mayor pre
sencia relativa de técnicos e ingenieros;37 b] un proceso de 
aprendizaje en ingenieros;38 e] el surgimiento de empresas 
intensivas en conocimiento (de tercera generación) ;39 en la 
actualidad existen al menos cuatro centros técnicos (ID) en 
el estado de Chihuahua: Del phi, V aleo, Thomson y Visteon. 
Asimismo, de una muestra de 297 plantas en tres ciudades 
fronterizas una proporción de 28% cuenta con una saluda
ble combinación de actividades de ingeniería de diseño, in
novación, autonomía en las decisiones e integración local;40 

d] en escala local, un denso tejido de instituciones de apoyo 
públicas y privadas (educativas, de servicios, etcétera) las cua
les cumplen un papel clave, y e] el fortalecimiento de con
glomerados productivos y la conformación de sistemas na
cionales de innovación. 

36. M.E. de la O. Martínez y C. Quintero Ramírez, op. cit. 
37. J. Carrillo y M.E. de la O. Martínez, "Las dimensiones del trabajo en la in

dustria maquiladora de exportación en México", en E. De la Garza y C. Salas 
(coords.), La situación del trabajo en México, 2003, Plaza y Val des, México, 
2003, pp. 287-321. 

38. A. Hualde, "Todos los rostros .. . ", op. cit. 
39. J. Alonso y J. Carrillo, op. cit., y J. Carrillo y A. Hualde, "Maquiladoras ... ", 

op.cit. 
40. J. Carrillo y R. Gomis, "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de 

competitividad", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 2003, 
pp. 318-327. 

Cuarta etapa: 2001-2004 

A partir de 200 lla IME entró en otra etapa: por un lado su
frió su más dramática desaceleración, y por otro, los cambios 
en las condiciones nacionales e internacionales condujeron 
a la pérdida de ventajas comparativas. Dos factores resaltan. 
Primero: la magnitud del problema y la causa que lo explica. 
Desde octubre de 2000 hasta la fecha las plantas maquilado ras 
han perdido alrededor de 300 000 empleos y 890 plantas. Los 
más afectados han sido los sectores de ropa y electrónica, y 
las ciudades de Juárez, Nogales, Tijuana y Matamoros. Las 
razones son tanto externas como internas, así como coyun
turales y estructurales.41 Y segundo, después del cierre tie
nen múltiples opciones: dirigirse a países asiáticos (China 
especialmente) o centroamericanos; adoptar otro régimen 
arancelario en México, o cerrar el negocio. 

Una nueva paradoja se observa: el incremento de las ca
pacidades productivas con productividad estancada. Las crí
ticas tradicionales (escaso desarrollo de proveedores, bajos 
salarios, preponderancia de mano de obra de baja calificación) 
siguen vigentes, pero nuevos retos enfrenta la IME. Por tan
to el debate fundamental es si continuará la emigración de 
plantas (maquilas y no maquilas) y la disminución de inver
siones, con su consecuente efecto negativo en los mercados 
de trabajo, en la generación de divisas y, en términos gene
rales, en la capacidad de hacer negocios para diversos acto
res locales y regionales, desde empresarios hasta sindicatos, 
promotores y profesionistas. La nueva paradoja es, por un 
lado, la existencia de empresas maquilado ras y proveedores 

41. General Accounting Office, op. cit. 
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que han alcanzado mayores capacidades y cuentan con una 
mayor complejidad sociotécnica y el que las instituciones 
nacionales de soporte son más sólidas y están intentando 
constituir conglomerados estratégicos (claro, sin dejar de re
conocer las importantes limitaciones del sector, como la gran 
heterogeneidad y la asimetría) Y Por otro lado, las maqui
ladoras enfrentan la mayor inestabilidad industrial de su his
toria. Diversos estudios muestran la caída en la productivi
dad del sector maq uilador, el aumento de los costos en México 
y las mayores ventajas competitivas de países como China. 43 

En otras palabras, ¿el modelo industrial de la maquila estará 
tocando su fin o se irá a conformar una industria cualita
tivamente diferente? 

LOS MERCADOS DE TRABAJO {1983-2004} 

Las características de los mercados de trabajo de la industria 
maquiladora deben verse en el marco del mercado de tra

bajo mexicano: un mercado con pobre creación de empleo 
en los últimos 20 años, fuertes tendencias a la informalidad 
y la constitución de mercados trasnacionales con Estados 
Unidos por la fuerte emigración de trabajadores mexicanos 
al norte del Río Bravo. 44 

Desde mediados de los ochenta la economía mexicana 
registra una serie de cambios orientados a la apertura econó
mica, la desregulación y la privatización de una parte relevante 
de las empresas públicas. La des regulación incidió mucho en 
el mercado de trabajo, en el que se observaron importantes 
caídas en los salarios mínimos yen los salarios promedio: en 
2002los salarios mínimos eran en términos reales tres veces 
menores que en 1980 y en el mismo periodo los salarios de 
jurisdicción federal se redujeron a la mitad. 45 El término con 
el que se suele resumir el proceso general del mercado de tra
bajo en México es flexibilidad. 46 

42 . A. Arias y G. Dutrénit, op. cit.; A. Lar a, G. Truja no y A. García, op. cit.; G. 
Dutrénit y Veracruz, op. cit.; D. Vil lavicencio, "Aprendizaje ... " op. cit.; A. 
Hualde y R. Zambrano, op. cit.; y J. Carrillo y R. Zárate, " Proveedores en 
la industria electrónica en Baja California" en Carrillo y Partida (coords.), 
La industria maqui/adora mexicana. Aprendizaje tecnológico, impacto 
regional y entornos institucionales, U. de G., México, 2004, pp. 193-220. 

43. M. Capdeville, op. cit.; y J. Christman, op. cit. 
44. A. Hualde y M. Ramírez, "Wage competition triggers sa lary competition 

on the North American labour market", European Review of Labour and 
Research, núm. 3, otoño de 2001, pp. 494-509. 

45.C. Salas y E. Zepeda, "Empleo y salarios en el México contemporáneo". 
E. de la Garza y C. Salas, (coords .), La situación del trabajo en México, 2003, 
Plaza yValdes, 2002, pp. 55-77 . 

46. A. Hualde, "Formación y modelos de articulación entre las escuelas téc
nicas y la industria maquiladora del Norte de México", Revista Europea 
de Formación Profesional, Centro Europeo de Formación Profesional, núm. 
18, Grecia, septiembre-diciembre de 1999, pp. 54-69, y E. De la Garza, 
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De los años noventa a la actualidad la economía mexica
na atraviesa por cuatro fases en términos de crecimiento. 1) 
Desde la primera parte de los noventa hasta 1994 en la cual 
se produce un crecimiento moderado del PIB y el empleo. 2) 
En 1994 se da una crisis financiera con devaluación, caída del 
PIB y contracción del empleo hasta alcanzar un desempleo 
abierto de 6%. 3) De 1995 a 2000 se registra una recupera
ción relativamente importante y se retoman los niveles de 
empleo anteriores a 1994. 

Desde el cuarto trimestre del2000 hasta la fecha la eco
nomía se estanca nuevamente, aumenta el desempleo así 
como los empleos no protegidos o informales Y Sin embar
go, el empleo en la industria maquiladora no sigue los ci
clos del mercado de trabajo de México: así, por ejemplo, 
cuando el desempleo en México aumentó en 1995, en la 
maquiladora se produjo un fuerte aumento que se suele atri
buir a la firma del TLCAN. Sin embargo, en 2003 el empleo 
en la maquiladora se estancó, después de sufrir una pérdida 
de unos 300 000 puestos en 2001 y 2002. Incluso su reduc
ción -en términos relativos- es mayor que en la industria 
no maquiladora. Ello se debió principalmente a la recesión 
en Estados Unidos ya problemas regula torios que experimen
tó la industria como consecuencia de las normas previstas en 
el TLCAN.48 Algunos datos dan cuenta de la evolución del 
empleo en la maquiladora en escala nacional. En la etapa de 
fuerte crecimiento, tras la firma del Tratado, el empleo prác
ticamente se duplicó en sólo seis años. En 1995 había 648 263 
empleados, en tanto que en 200 1la cifra sumó 1.3 millones; 
sin embargo, en junio de 2003 el empleo había disminuido 
a 1.08 millones. Es interesante mencionar que la caída fue 
mayor entre los trabajadores directos -principalmente en
tre las mujeres- que entre los técnicos y los administrativos. 
Entre enero de 2001 y junio de 2003la caída del empleo de téc
nicos fue de 6%, la de obreros de 11.3% y la de obreras de 
13.1 o/o. Sin embargo en 2004, al crecer la economía de Es
tados Unidos, los empleos en las maquilado ras iniciaron una 
fase de expansión. 

Así pues, en un entorno nacional de crecimiento de las 
microempresas y del mercado informal, de importante emi
gración a Estados Unidos y de estancamiento en la manufac
tura, la maquiladora absorbió gran cantidad de empleos con 
salarios inferiores, pero formales y con seguridad social. 

"La contratación co lectiva", en G. Bensusán y T. Rendón (coords.), Trabajo 
y trabajadores en el México contemporáneo, Miguel Angel Porrúa, México, 
2000. 

47 . Actividades económicas de trabajadores que no están asegurados. 
48. La regulación del TLCAN preveía que en 2001 todas las maquila doras de

bían estar sujetas al mismo régimen arancelario y fiscal que las empresas 
mexicanas, lo cual no se ha dado. 

• 
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TRANSFORMACIONES EN LOS OCHENTA 

Y LOS NOVENTA 

e omo se dijo, el dato más llamativo referido a la maqui
ladora ha sido el crecimiento del empleo en los dos últimos 

decenios, en un periodo en que la ocupación en la manufactu
ra permaneció estancado. Asimismo, para entender el sentido 
de los cambios es necesario analizar otras transformaciones 
como las siguientes: 

• una proporción creciente de hombres empleados en una 
industria tradicionalmente femenina, 

• una creación de empleo maquilador en los estados no 
fronterizos y 

• un importante crecimiento absoluto del personal técnico 
y administrativo, aunque estancado en términos relativos. 

Una maquiladora 

con más trabajadores varones 

A mediados de los setenta, casi 80% del personal empleado 
en la maquiladora estaba constituido por mujeres. Ello contri
buía de forma decisiva al estereotipo más extendido acerca de 
las preferencias de las plantas trasnacionales que buscaban la 
mano de obra dócil, más hábil y atenta a su trabajo. El des
censo de la proporción relativa de mujeres empleadas a 60% 
a mediados de los años noventa ha dado lugar a diversos ar
gumentos para explicar esta nueva tendencia. Desde el 
punto de vista de quienes esto escriben, hay tres factores que 
explican esta presencia mayor de varones: a] la crisis de los 
años ochenta que llevó a los varones a la búsqueda de trabajo 
en cualquier sector, b] el establecimiento de empresas más in
tensivas en tecnología, c]las altas tasas de rotación en el tra
bajo, y d] el aumento más acelerado del empleo en ramas como 
la de auto partes. Estos cambios fueron más notables en la in
dustria fronteriza que en las plantas del interior. Por ejemplo, 
en Aguascalientes 80% de los empleos en la maquiladora de 
ropa a fines de los noventa estaba ocupado por mujeres.49 

Una nueva geografía del empleo 

Dos cambios son importantes en la distribución geográfica 
del empleo: los que modifican su distribución dentro de los 
municipios fronterizos y los que alteran la proporción entre 
los empleos en los estados fronterizos y los de otros estados. 

49. F. Camacho, "La maquila en la industria textil y del vestido en Aguasca
lientes, contexto institucional y empresarial" en Carrillo, Fuentes y Mer
cado (coords.), Memorias de la Conferencia Internacional: Libre comer
cio, integración y el futuro de la industria maqui/adora. Producción global 
y trabajadores locales, STPS, CEPAL y Colef, México, 2001. 

Entre los municipios fronterizos es destacable la menor 
importancia relativa de Ciudad Juárez, aunque sigue siendo 
la localidad que concentra más empleos maquilado res y, en 
consecuencia, el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar. 
A mediados de los años ochenta sólo 13.5% de las plantas 
maquilado ras y 15% del empleo se encontraba en estados no 
fronterizos. En 2002, la proporción de plantas en ellos alcan
zaba 22% y la proporción de empleo se acercaba a 19%. Sin 
embargo, no parece claro que la proporción vaya a seguir 
aumentando en el futuro a favor de los estados no fronterizos. 

Este cambio en la distribución geográfica ha dado lugar a 
varias explicaciones, la más importante referida a los bajos 
salarios, lo cual explicaría que en el centro y sur se concen
tren sobre todo las maquiladoras de ropa. Sin embargo, los 
bajos salarios no lo explican todo. A finales de los noventa los 
municipios de la frontera tenían como ventaja fundamental 
con respecto a los estados del interior su cercanía con el 
mercado de América del Norte y un aprendizaje que impli
ca a los constructores de parques industriales, a los organis
mos locales e incluso ala propia mano de obra, especialmente 
ingenieros y cuadros altos. 50 

A los estados no fronterizos ha favorecido el factor sala
rial y una rotación de personal más baja que en Tijuana y 
Ciudad Juárez, aunque en ciudades como Aguascalientes se 
apuntaba un aumento progresivo de las tasas de rotación. 51 

La geografía va aunada a cierta especialización productiva. 
• En el noroeste, en ciudades como Tijuana y Mexicali 

predomina la industria electrónica con productos líderes 
como los televisores; es importante la presencia de plantas 

50. Muchos promotores de la maquiladora destacan en el caso de Tijuana la 
ventaja de los directivos norteamericanos o asiáticos de trabajar en México 
y poder vivir en California. 

51. F. Camacho, op. cit. 
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asiáticas (sobre todo japonesas y coreanas) que buscan el ac
ceso al mercado norteamericano con la instalación de plan
tas matrices en California y maquiladoras en México. 52 

• En la zona central de la frontera, con Ciudad Juárez como 
polo aglutinador, se encuentran plantas de la rama de trans
porte que fabrican componentes para la industria automo
vilística y tienen sus plantas matrices tanto en el centro como 
en la costa este de Estados Unidos. 53 Se trata de plantas muy 
grandes con un tamaño promedio de 838 trabajadores. Asi
mismo, se establecieron plantas electrónicas importantes. 54 

• En los estados no fronterizos predominan maquilado
ras de vestido, calzado, juguetes, muebles y otras. En este 
sentido, es significativo el crecimiento que a raíz de la firma 
del TLCAN tuvo la maquiladora del vestido. 55 En general el 
tamaño de las plantas es menor, alrededor de 200 trabajadores 
en promedio para la industria del vestido. 

¿Aumento del trabajo técnico 

y profesional? 

Las cifras del último decenio indican que la proporción de 
técnicos en el total del personal empleado experimentó un 
ligero descenso (de 12 al11 por ciento del personal emplea
do). La rama con mayor proporción de técnicos es la de pro
ductos eléctricos y electrónicos, en donde el porcentaje sube 
a 13%. 56 Otras fuentes proporcionan resultados muy simi
lares, aunque lo significativo de ellas es que el aumento pro
porcional de los técnicos se da a principios de los ochenta y 
posteriormente se registra cierto estancamiento en el empleo 
de dicha categoría. 

La proporción del personal administrativo tampoco su
frió variaciones importantes aunque aumentó de 6.2 a 7.1 por 

52. Se calcula que las plantas japonesas sumaban a fines de los años noventa 
alrededor de 70 y las coreanas alrededor de 25. Estas últimas han anun
ciado importantes planes de expansión en los últimos años. En 1994 
Samsung anunció una inversión de 500 millones de dólares para construir 
una planta de televisores y monitores de computadora en Tijuana. A prin
cipios de 1995 Daewoo anunció que invertiría 114 millones de dólares para 
producir tubos para televisores y componentes electrónicos en San Luis 
Río Colorado, al noroeste de México. Finalmente LG Electrónicos prevé una 
inversión de 300 millones de dólares en Mexicali, capital del estado de Baja 
Ca lifornia. 

53 . En 19921asexportaciones de las maquiladoras representaban 22.1% del 
total de las exportaciones de la rama . 

54. M. de la O. y C. Quintero (coords.), Globalización, trabajo y maquilas.· las 
nuevas y viejas fronteras en México , Ciesas, F. Ebert, Solidarity Center y 
Plaza y Valdes, México, 2002 . 

55 . La ciudad de la confección es, según Mendiola , el proyecto Nustart pa
trocinado por Akra, la división de fibras químicas del grupo Alfa, así como 
por Dupont, Gliford Mils, Burlington Industries y Máquinas de Coser y 
Accesorios. M. E. de la O. y C. Quintero, op. cit. 

56 . CIE M EX-W EFA, Maqui/adora lndustry Analysis, vol . 3, núm. 1, 1994, y vol . 
10, núm . 1, 1997. 
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ciento. Igual que en el caso de los técnicos, la rama electró
nica tuvo un porcentaje más alto de administrativos, alrededor 
de 8%. Ello permite afirmar que los cambios tecnológicos se 
produjeron sin variaciones importantes en la estructura de 
la calificación en el empleo. En líneas generales la plantas 
maquiladoras siguen siendo intensivas en mano de obra 
semi calificada. 

Sin embargo, cuando se consideran sectores específicos la 
proporción de técnicos aumenta. Esto ocurre en las ciudades 
fronterizas cuando se toman en cuenta sólo los sectores de 
auto partes y electrónica: en ese caso, Ciudad Juárez presen
ta un porcentaje de técnicos que alcanza 15% del personal 
empleado. En el caso de los trabajadores directos que en es
cala nacional se aproxima a 80%, en Tijuana es de 78%, y en 
Mexicali de 75 por ciento. 

Salarios y condiciones de trabajo 

A partir de los años ochenta todos los salarios en México dismi
nuyeron de manera importante; los salarios en la maquiladora 
sufrieron esa contracción que despojó de significado al sala
rio mínimo. Se calcula que en 1997 el salario por hora en la 
maquiladora para los trabajadores directos (incluidas pres
taciones) fue de 1.34 dólares la hora, lo cual equivalía aproxi
madamente a dos salarios mínimos. 

De esta cantidad, casi una tercera parte, eran bonos de 
asistencia, productividad, transporte y otros. Por ciudades, 
los salarios promedio más elevados se pagaban en Matamo
ros, precisamente la ciudad donde el sindicalismo es más 
fuerte y organizado. Asimismo, es interesante destacar que 
en las ciudades fronterizas el salario promedio era un 10% 
más elevado que en las no fronterizas. 

Si se ven los salarios en una perspectiva histórica, es evidente 
que los índices promedio han descendido 20% desde 1975 
hasta la fecha. Los descensos coinciden con las devaluaciones 
de los años ochenta y los periodos de recuperación salarial lle
gan hasta el momento en que se da una nueva devaluación. 

En Tijuana los salarios promedio para personal no espe
cializado en las maquiladoras ocupan un lugar intermedio 
entre los salarios devengados en el comercio y los servicios y 
trabajos asalariados en el sector informal, o en el servicio 
doméstico. 

Para T. Rendón y C. Salas, con base en una comparación 
de sueldos y salarios de la maquiladora y la manufactura de 
1987 a 1999, las diferencias salariales entre una y otra 57 os
cilan entre esos años de manera irregular pero siempre se 

57 . Aunque ambos son manufacturas, en realidad deberían ser llamadas 
maquiladoras y no maquiladoras . 

• 
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mantiene por encima el salario manufacturero. A finales de 
los noventa los salarios de las maquilado ras parecen conver
ger con los manufactureros, pero en 1999la diferencia vuelve 
a crecer de manera notable. En contraste, los sueldos que per
ciben técnicos y administrativos empleados en la maquiladora 
aumentan considerablemente en la segunda mitad de los no
venta superando a los sueldos promedio de la manufactura. 

Los salarios pagados en la maquiladora están condiciona
dos por el tipo de cambio, por los salarios pagados en el ámbi
to internacional en este tipo de industria y por las condicio
nes de los mercados locales de trabajo, pues las maquilado ras 
no están dispuestas a competir entre sí de manera abierta en 
las ciudades fronterizas. En el marco internacional, los salarios 
mexicanos son más bajos que los coreanos, pero más altos que 
los de la región centroamericana y los de China. 

La situación desde el punto de vista de la mano de obra es 
menos halagüeña en una perspectiva temporal por la escasa 
creación de mercados internos en la maquiladora. La inves
tigación sobre trayectorias laborales en las ciudades fronte
rizas demuestra que los trabajadores, principalmente las 
mujeres, andan de maquiladora en maquiladora; también 
demuestran que hay un sector reducido de trabajadores que 
empieza a adquirir cierta estabilidad en las plantas y que tie
ne una antigüedad importante. 58 Es necesario preguntarse 
entonces por las posibilidades de llevar a cabo una carrera 
dentro de las plantas que signifique un progreso en el mediano 
plazo, sobre todo cuando la rotación mensual ha descendi
do notablemente desde 2000, de 13 a 5 por ciento. 59 

Las investigaciones de los autores llevan a ser bastante es
cépticos en este aspecto. A pesar de que algunas empresas tie
nen un escalafón que permite ascensos, el progreso es muy 
lento y tiene límites en el puesto de supervisor o jefe de con
trol de calidad. Se encuentran casos entre algunos hombres 
que empezaron como supervisores y lograron estudiar la ca
rrera de ingeniería, pero son excepciones. Los mercados in
ternos son por tanto escasos y limitados. Una idea de este 
mercado interno lo da la existencia de escalafones precisos que 
en los casos más acabados se concreta en un catálogo y una 
matriz de puestos con incentivos reales, por lo general más 
salario, o incentivos simbólicos, como medallas y regalos. 

58. J. Carrillo y J. Santibáñez, Rotación de personal en las maqui/adoras de 
exportación en Tijuana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Cole
gio de la Frontera Norte, Tijuana, 1993, 95 pp., y A. Hualde, "Técnicos e 
ingenieros en la industria maquiladora fronteriza: su rol como agentes 
innovadores" en Ma. Gallart (coord .), El trabajo al fin de siglo, Cuader
nos de Trabajo núm. 4, Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, CIID

CENEP, Buenos Aires, 1995. 
59. Colef, Encuesta a Técnicos Egresados . Proyecto Conacyt núm. 35049-s. 

Aprendizaje industrial, empleo y capacitación de técnicos y tabajadores 
en la industria maquiladora, Tijuana, 2002. 

Este panorama es diferente para los ingenieros que son el 
estrato que ha tenido mayores posibilidades de hacer carrera 
por 1 O o 15 años en una misma planta, carreras en distintas 
plantas e incluso lograr un puesto en la casa matriz en Estados 
Unidos. 

En conclusión, los mercados de trabajo de la industria 
maquiladora están constituidos generalmente por una pobla
ción joven, con niveles educativos de primaria o secundaria 
que ha encontrado un ingreso seguro en la medida que au
mentaba la demanda de trabajo; las posibilidades de desarro
llar una carrera en la maquiladora son limitadas a pesar de una 
cierta abundancia de cursos en técnicas de organización del 
trabajo, normas de calidad y otros. La rotación ha sido un 
factor significativo para evaluar el escaso sentido de pertenen
cia a la planta que tenía la población empleada. Este tipo de 
dinámica laboral que afecta a 75-80 por ciento del empleo, 
no es la misma que una parte importante del sector profesio
nal, el cual ha encontrado en la maquiladora un ámbito de 
aprendizaje importante con remuneraciones relativamente 
altas en el entorno nacional aunque en condiciones de gran 
disponibilidad de horario y largas jornadas de trabajo. 

Desde 2001los mercados de trabajo han entrado en una 
fase distinta debido a los despidos y la fuerte contracción de 
los mismos. La rotación no sólo disminuyó en los trabajadores 
directos sino que las vacantes para ingenieros y profesionistas 
bajaron mucho. Por ello, el presente y el futuro del empleo 
maquilador resulta incierto, aunque existen indicios de re
cuperación en las ciudades fronterizas. 
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LAS RELACIONES LABORALES (196S-2003) 

Analizar las relaciones laborales en la maquila implica exami
nar la interacción (directa o mediada por instituciones 

como el sindicato) entre trabajador y patrón dentro de la plan
ta, pero también refiere a los efectos que el entorno indus
trial y social tiene en esta problemática. A partir de diferen
tes estudios sobre el sindicalismo y las condiciones laborales 
en distintas ciudades maquilado ras, 60 y las discusiones inter
nacionales y nacionales que se han dado sobre el tema, se ex
plican algunas de las continuidades y los cambios en las re
laciones laborales de la maquila. 

Herencias sindicales y cambios productivos 

internacionales (1965-1982) 

Los estudios iniciales sobre la maquila señalan que estas plan
tas se caracterizaban por la inexistencia y el rechazo de sindi
catos. Incluso algunos autores consideran a estas empresas 
como de excepción laboral, es decir, libres de toda regulación 
y acción sindical en su interior. Sin embargo, los estudios rea
lizados en México muestran una historia diferente. Las maqui
ladoras desde su llegada, en los años sesenta, tuvieron que ac
tuar con los sindicatos existentes en cada región. 

La historia de las tres ciudades con inversión maquiladora 
más antigua, CiudadJuárez, Matamoros yTijuana, muestra 
cómo las centrales de la época, particularmente la CTM, 
sindicalizaron a la recién llegada industria, ya fuera a partir 
de los viejos sindicatos existentes en cada región, como fue 
el caso de Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales 
(SJOI) en Matamoros, o bien mediante la conformación de 
otros nuevos, cómo el Sindicato Industrial de Trabajadores 
en Plantas Maquiladoras en Reynosa. Estos sindicatos qui
sieron imponer una forma de negociación muy similar a la 
practicada en la industria o servicios de la región, es decir: 
firmar un contrato colectivo para fijar salarios y condiciones 
laborales. Sin embargo, la primera crisis en esta industria, 
registrada entre 197 4 y 1976 mostró la incapacidad sindical 
para retener a estas industrias. La escasa defensa de los tra
bajadores originó fuertes críticas a los sindicatos en las ma
quiladoras.61 Una explicación de esta derrota sindical fue el 
poco interés que los dirigentes locales tenían en esta indus
tria, en donde laboraban principalmente mujeres. 

60. C. Quintero Ramfrez, Reestructuración ... , op. cit., y La sindicalización en 
maqui/adoras tijuanenses, Conaculta, Colección Regiones, México, 1990. 

61. M. Escamil la y A. Vigorito, " El t rabajo femenino en las maqui ladoras fron
terizas", Nueva Antropología, vol. 1, núm. 20, México, abril de 1978, pp. 
17-27. 
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El debilitamiento sindical, la pérdida de confianza de los 
trabajadores y las resoluciones laborales en su contra debili
taron a las organizaciones sindicales en las ciudades de Tijuana 
y Ciudad Juárez.62 En las ciudades tamaulipecas, la trayec
toria combativa y arraigada de algunas organizaciones como 
el SJOI en Matamoros establecieron relaciones laborales en 
donde el sindicato continuó siendo un factor importante. 
Otros espacios tamaulipecos mostraron la persistencia de 
algunas de las características y los vicios tradicionales del 
sindicalismo como serían la atracción de los dirigentes sin
dicales por los puestos políticos y su autoritarismo. La per
sistencia de estos vicios y el escaso interés en los trabajado
res desembocó en contratos colectivos moderados e incluso 
adecuados a las necesidades empresariales. 

La flexibilización sindical: 

de la negociación a la colusión, 1983-1994 

Los años ochenta fueron testigos del arribo de nuevas y mo
dernas plantas, de importantes empresas automovilísticas 
como General Motors en Tamaulipas y Ford en Sonora, y 
modernas electrónicas como Son y en el caso de Baja California. 
La llegada de estas plantas demandó la modernización y la 
flexibilización de las relaciones laborales en los sindicatos 
mexicanos para producir con calidad y eficiencia. Los sindi
catos que permanecían en las maquilado ras reaccionaron de 
manera diferenciada ante esta exigencia. En algunas regiones, 
se dio lugar a un sindicalismo abiertamente proempresarial 
y aislado de la base trabajadora, denominado sindicalismo su
bordinado, ofrecido por centrales obreras oficiales con esca
sa presencia o debilidad local, como la CROMen Tijuana. 

Este comportamiento dejó al albedrío empresarial no sólo 
la organización y modificación productivas, sino también el 
manejo de la mano de obra y la fijación de salarios y presta
ciones de acuerdo con las necesidades de las empresas, como 
en CiudadJuárez. En otras regiones, como Reynosa, los lí
deres sindicales, más preocupados por las ganancias econó
micas que les dejaban las maquiladoras que por los trabaja
dores, se mantuvieron en los límites más bajos de lo exigido 
por la Ley Federal del Trabajo. 

La respuesta fue distinta en localidades con sindicalismo 
tradicional, entendido como aquel que continuaba con su 
lucha por mejores salarios y prestaciones e incluso mejora de 
condiciones de vida de los trabajadores; en ellas se trató 
de equilibrar la eficiencia y la productividad laboral con la 

62. J. Carri llo y A. Hernández, Mujeres fronterizas en la industria maqui/adora, 
Secretar fa de Educación Pública y Centro de Estudios Fronterizos (Colec
ción Frontera), México, 1985, 216 páginas. 
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mejora de las condiciones laborales; tal fue el caso de Mata
moros. En Piedras Negras se consiguió incluso el pago de 
salario profesional para las maquilas textiles. Por estas exigen
cias, el gobierno y los empresarios favorecieron el surgimiento 
de sindicatos flexibles alternos, que se caracterizaban por 
mantener sus peticiones contractuales en el mínimo. Asimis
mo, eliminaron todo liderazgo que fuera problemático. La 
colusión y la flexibilidad sindical incrementaron el porcen
taje de trabajadores sindicalizados. A principios de los noven
ta, se estimaba que 60% de los mismos estaba afiliado a al
guna organización sindical. Aunque muchos, como 28% 
sindicalizado en Tijuana, desconociese que contaba con sin
dicato. 

Tres elementos más habría que mencionar en este perio
do. El primero, el incremento de movimientos laborales en 
busca de la constitución de sindicatos más representativos o 
independientes, como fue el caso de Solidev en Tijuana y los 
movimientos de RCA en Ciudad Juárez. En estas luchas se 
utilizaron nuevas alternativas laborales, como fue el caso de 
las coaliciones obreras en Ciudad Juárez. Sin embargo, la 
Junta de Conciliación mostró que tampoco esta opción te
nía futuro, dado que desconoció los movimientos emergidos 
de esta manera. El segundo factor fue el rechazo abierto de 
algunas empresas maquilado ras, particularmente japonesas, 
para trabajar sin sindicato y establecer una relación directa 
con sus trabajadores. 63 Este tipo de compromiso laboral del 
trabajo originó un sistema de pago basado en bonos e incen
tivos desprendidos de la participación y productividad de los 
trabajadores. Finalmente, en ciudades como Tijuana, Ciu
dad Juárez y Ciudad Acuña, la debilidad sindical fue acom
pañada por un fortalecimiento empresarial, especialmente 
mediante las asociaciones de maquilado ras locales y los pro
motores industriales de cada ciudad. 

Apertura comercial, colaboracionismo 

y retroceso social, 1995-2000 

En los años noventa, la discusión sobre maquilado ras se centró 
en diferentes aspectos: los efectos positivos del TLCAN, en 
especial en textiles y electrónica; la evolución industrial (in
dustrial upgrading) en algunas maquiladoras que habían 
incursionado en el diseño y la ingeniería, como fue el caso de 
Delphi en Ciudad Juárez;64 la constitución de conglomerados 
industriales en la maquiladora electrónica de Tijuana,65 y la 

63 . C. Quintero, La sindicalización ... , op. cit. 
64. J. Carrillo y A. Hualde, " Maquiladoras ... ", op. cit. 
65 . J. Carrillo y A. Hualde, " La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia un 

cluster fronterizo ", Revista Mexicana de Sociología, año LXIV, núm . 3, 
México, 2002, pp . 125-171 . 

66. M .E. de la O. y C. Quintero, op. cit. 

extensión de la inversión maquiladora hacia otras regiones no 
fronterizas, que daban cuenta de una precariedad industrial y 
el deterioro laboral en ciudades con reciente inversión de 
maquiladora.66 

Las relaciones laborales también experimentaron cambios 
importantes, aunque en un sentido contrario. La política 
laboral en estos años tendió a la conciliación reflejada en una 
demanda moderada de aumentos salariales en sindicatos con 
presencia en Matamoros y Piedras Negras, o bien sujetos a 
la productividad de la empresa, como en Ciudad Juárez, que 
llevó a un deterioro salarial; y a la ausencia de huelgas lega
les. En algunas regiones como Matamoros se observó una 
reducción en los incrementos salariales, a partir de los años 
noventa, debido a la política de los sindicatos flexibles , y la 
restructuración salarial de algunas plantas que reiniciaron sus 
actividades, una vez indemnizada su vieja planta laboral, 
como plantas nuevas, llevando a lo que podría denominarse 
un retroceso social , es decir la precarización del empleo y sus 
condiciones laborales. En ciudades con sindicatos muy flexi
bles, o de poca presencia sindical, como Reynosa y Acuña, 
se acentuó el control empresarial y se registraron nuevas in
verswnes. 

Este comportamiento sindical poco crítico también 
incrementó los movimientos por la democracia sindical, los 
cuales surgieron lo mismo en la frontera (Han Young en 
Tijuana; Duro en Río Bravo) que en el centro (Kuk Dong 
en Atlixco, Puebla). Un elemento fundamental en estos 

COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2005 41 



conflictos fue la intervención de actores sindicales externos, 
como el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Unión Nacio
nal de Trabajadores (UNT), y organizaciones no gubernamen
tales ( ONG) internacionales. A pesar del apoyo, los resultados 
no fueron del todo favorables y prevaleció una falta de comu
nicación y desconocimiento del contexto laboral regional. 

La crisis maquiladora y el futuro laboral 
en la maquila (2001-2004) 

Lo novedoso de la reciente crisis maquiladora no es la crisis 
en sí, sino la duración que ha tenido, pues se inició en octu
bre de 2000 y permaneció por lo menos hasta el inicio de 
2004. Esta crisis no sólo es preocupante por la denominada 
pérdida de competitividad sino por el efecto negativo que 
tiene en el terreno laboral. 

La crisis ha dejado sin empleo a miles de trabajadores en 
ciudades con sindicalismo tradicional como Matamoros, 
Nuevo Laredo y Piedras Negras, donde se perdieron 36.4% 
de los empleos. Mientras que en ciudades con sindicalismo 
subordinado, como Ciudad Juárez yTijuana, el empleo se 
redujo 26.2%. En las ciudades con sindicalismo tradicional 
un porcentaje importante de sindicatos logró el pago de in
demnización a los trabajadores, mientras que en las ciudades 
con sindicalismo subordinado o flexible las indemnizaciones 
quedaron a discreción de las empresas o simplemente no se 
pagaron. 

El futuro augura una continuidad en los cierres parciales 
o definitivos de plantas, así como mayores presiones para 
elevar la competitividad. Esta incertidumbre propiciará una 
mayor mesura en las demandas laborales y una adecuación alas 
necesidades de la empresa, por parte del sindicato de tipo 
tradicional, en donde lo central será mantener el mayor nú
mero de fuentes de trabajo posibles, aunque signifique el 
despido de miles de trabajadores. 

Los inversionistas por su parte continuarán con su prefe
rencia por empresas con sindicatos flexibles o de peticiones 
laborales mínimas, como Reynosa y Ciudad Acuña. El con
flicto de Han Young parecía haber puesto en peligro la exis
tencia de los sindicatos subordinados, pero el surgimiento de 
nuevos sindicatos maquilado res de distinta filiación de este 
tipo en Tijuana augura la extensión de estas organizaciones 
no preocupadas por los trabajadores pero legales ante los tri
bunales. El comportamiento sindical coludido, la debilidad 
sindical en otras regiones y la búsqueda de nuevas alternati
vas de organización incrementarán la lucha por una mayor 
representatividad sindical y organizaciones más democráticas. 

Finalmente, dada la debilidad del sindicalismo se prevé una 
mayor participación de ONG nacionales e internacionales en 
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la lucha por el cumplimiento de los derechos laborales de los 
trabajadores de la maquila. En particular, el apoyo de estas 
ONG será mediante asesoría legal, talleres de capacitación, 
trabajo en colonias, etcétera. El único aspecto preocupante, 
particularmente para los sindicatos, es que el trabajo de estas 
organizaciones no parece tener como uno de sus objetivos cen
trales la sindicalización de los trabajadores. Así pues, si los sin
dicatos desean recuperar posiciones en el terreno maquilador 
deberán emprender una estrategia propia; de lo contrario po
drían quedar fuera de esta industria. 

Amanera de corolario, la búsqueda de la mejora de las con
diciones laborales de los trabajadores no puede depender sólo 
de trabajadores, sindicatos y ONG; es necesario que el gobier
no y el sector empresarial desempeñen un papel más activo. 
En este sentido conviene integrar en las políticas industriales 
de mejora de la competitividad en las maquiladoras en 
México el aspecto social. La competitividad de las empresas no 
sólo debería constar de factores cuantitativos sino cualitativos, 
como la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 

CONCLUSIONES 

E ste breve recorrido histórico de la IME en México en rela
ción con tres temas centrales, el modelo de desarrollo, los 

mercados de trabajo y las relaciones laborales, permite con
cluir que la maquiladora ha transitado por cuatro etapas (de 
inicio, crecimiento, consolidación y crisis). Si bien existen in
dicadores de recuperación económica, aún persiste gran incer
tidumbre. En el texto se analizan las diferentes acepciones en 
torno a la maquila como modelo. La conclusión general es 
que la perspectiva de trayectoria (de aprendizaje tecnológi
co, capacidades, formación de recursos humanos, estrategias 
de corporativos, sindicatos) permite entender los avances y 
las limitaciones de esta industria, así como la complejidad 
y la heterogeneidad que la caracteriza. La exposición sobre 
los mercados de trabajo concluye que se trata de una estruc
tura muy segmentada con oportunidades de desarrollo muy 
diferentes. Las relaciones laborales permiten observar que ya 
existe una larga tendencia de diferentes tipos de sindicalis
mos asociados con las regiones, en la cual los trabajadores no 
son la pieza clave en la toma de decisiones. 

El papel del gobierno en el actual y futuro desarrollo de la 
maquila es prioritario. Se requiere un fortalecimiento de una 
actitud pro positiva ante la maquila, reevaluar su concepción 
como modelo de generación de empleo, revertir la tendencia 
de una estructura ocupacional de baja calificación y fortale
cer a los actores locales institucionales, no sólo empresariales 
sino también sindicales. (i 

• 



banc 
Evoluciona y se perfecciona 

Y esto lo puedes comprobar al entrar a bancomext.com y ver su evolución . 
Mayor rapidez e información y mejores servicios a la disposición de tu 
negocio como: 

• Operaciones financieras en línea 
• Información especializada para que puedas exportar 
• Oportunidades de negocios en el exterior 
• Asesoría y asistencia técnica 
• Publicaciones especializadas en negocios internacionales 
• Contacto con inversionistas extranjeros potenciales 
• Atención personalizada en línea 
• Información sobre cursos en comercio internacional 
• Información para participar en ferias internacionales y misiones comerciales 

bancomext.com 
evoluciona, se perfecciona 
y trabaja por y para México. 



ción reciente del trabajo 

de hombres y mujeres en México TERESA 
RENDÓN 

Las profundas transformaciones que ha experimentado la 
economía mexicana a raíz de la crisis de la deuda de 1982, 

en conjunción con la dinámica demográfica y los cambios en 
las pautas de convivencia de la población, han tenido efec
tos significativos tanto en el mercado de trabajo como en 
la organización de la vida familiar: el desequilibrio en la 
oferta de fuerza de trabajo ha ido en aumento y paradóji
camente se ha acelerado el ritmo de incorporación de las 
mujeres a la producción y distribución de mercancías (tra
bajo extradoméstico). La mayor participación femenina 
en el trabajo remunerado se ha visto acompañada de cierto 
incremento de la participación masculina en la produc
ción de bienes y servicios para el autoconsumo familiar que 
se genera en los hogares (trabajo doméstico) .1 

El objetivo general de este artículo es analizar la evolución 
del mercado de trabajo y su división por sexo , así como 

1. Se considera trabajo doméstico el esfuerzo no remunerado desplegado 
en la producción de bienes y servicios para el consumo directo de la fa
mi lia, con excepción de los bienes agropecuarios. En contrapartida, el 
trabajo ext ra domésti co incluye el esfuerzo -remunerado y no remune· 
rada- dest inado tanto a la producción de mercancías como a la de bienes 
agropecuari os de autoconsumo. El t ratamiento especial que se da a las 
actividades ag ropecuarias se debe a que en las estadísticas sobre empleo 
no se disti ngue qué parte del trabajo destinado a esas actividades (nú
mero de personas ocupadas o de horas de trabajo) corresponde a la pro· 
ducc ión para el mercado y qué parte a la producción para autoconsumo. 

* Profesora titular de la División de Estudios de Posgrado de la Fa
cultad de Economía de la UN A M e investigador del Gabinete de 
Planeación Consultores; Saltillo, Coahuila, respect ivamente . 

44 (!OMERC/0 EXTERIOR, VOL . 55, NÚM. 1, ENERO DE 2005 

resaltar las consecuencias de estos cambios en términos de 
una mayor igualdad económica entre hombres y mujeres. Para 
esto, primero se es tudian las transformaciones ocurridas en 
el mercado laboral durante el último decenio (1993-2003), 
sobre todo en la composición de la fuerza de trabajo por género 
y en la segregación de los empleos.2 En la segunda sección 
se examina el alcance que ha tenido en México la feminización 
de la fuerza de trabajo y en qué medida este proceso ha con
tribuido a reducir la desigualdad de género. 3 En la tercera 
sección se aborda de manera breve el trabajo doméstico, en 
especial la participación masculina. Por último se presentan 
los principales hallazgos del estudio y algunas reflexiones 
sobre el desafío que habrá de enfrentar la sociedad mexica
na, en especial las mujeres, como resultado de los cambios 
demográficos y de las pautas de convivencia previsibles para 
los siguientes decenios del siglo que se inicia. 

2. La segregación del empleo es la distribución desigua l de los puestos de 
trabajo entre dos grupos de la sociedad, en este caso los hombres y las mu
jeres. Hay tareas consideradas propias de los hombres, mientras que ot ras 
se consideran adecuadas para las mujeres. Sólo una parte de las ocupa
ciones -como la de comerciante- se consideran neutras, es decir, las pue· 
den desempeñar indistintamente hombres o mujeres. 

3. El género consiste en construcciones sociales, creadas a partir de las 
diferencias biológicas entre los sexos, que distinguen culturalmente 
a las mujeres de los hombres. Por el hecho de pertenecer a distinto 
sexo, se les atribuye a unas y otros características distintas (habilida
des, actitudes, sentimientos}, que determinan de antemano su papel 
como individuos en la sociedad . Es decir, el género es el conjunto de 
acuerdos mediante el cual una sociedad trasforma la sexualidad bio
lógica en patrones preestablecidos de conducta y realización de las 
personas. 

• 



RESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, MERCADO 

DE TRABAJO Y G~NERO 

El desequilibrio del mercado de trabajo 

M éxico comparte con el resto de América Latina el de
terioro generalizado de los mercados de trabajo. La 

crisis de los años ochenta, los procesos de restructuración pro
ductiva iniciados entonces y profundizados en los noventa, 
trajeron consigo la agudización del viejo problema de la in
suficiente generación de productivos empleos 
satisfactoriamente retribuidos. 4 

final atribuible a la competencia que ejercen los bienes impor
tados de cualquier parte del mundo, dado que la mexicana es, 
desde principios de los noventa, una de las economías más 
abiertas del mundo. 

La notable expansión de la industria maquiladora de expor
tación vinculada a Estados Unidos, que se aceleró a raíz del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
permitió compensar con creces los empleos destruidos por las 
importaciones manufactureras provenientes de esa región y de 
otros países, como se puede ver en el cuadro l. 

Al liberarse el comercio exterior y los flujos 
de inversión extranjera, aumentó el volumen de 
las transacciones comerciales con el exterior y se 
modificó la composición de las exportaciones 

C U A D R O 1 

M~XICO : (NDICES DE EMPLEO INDUSTRIAL MAQUILADOR 
Y NO MAQUILADOR, 1980-2000 (1990 = 100) 

con un peso creciente de las manufacturas. El 

No maquilador 
Maquilador 

1980 

105.7 
26.0 

1990 

100.0 
100.0 

1992 

95.0 
110.5 

1994 

86.3 
128.1 

1996 

80.2 
164.5 

1998 

87 .3 
221.4 

2000 

88.6 
280.5 

aumento de las exportaciones de este tipo de 
bienes se vio acompañado de una expansión 
de las importaciones de insumas utilizados en 
la producción, tanto de las mercancías expor
tadas como de las destinadas al mercado inter
no.5 La tradicional importación de bienes de 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio económico de América 
Latina y el Caribe 2001, CEPAL, Santiago, Chile, 2001, p. 80. 

capital y de consumo final (poco significativa 
antes de la apertura comercial) también ha aumentado, aun
que a menor velocidad. 

La importación de insumas para la producción resultante 
de la apertura comercial ocasionó la destrucción de cadenas 
productivas y de puestos de trabajo que se generaron durante 
la etapa de sustitución de importaciones. 6 A este efecto nega
tivo sobre el empleo se sumó el originado en la modernización 
o eliminación de empresas productoras de bienes de consumo 

4. T. Rendón y C. Salas, "La evolución del empleo", en G. Bensusan y T. Rendón 
(coords.), Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo, Miguel 
Angel Porrúa, México, 2000, pp. 25-91; B. García yO. de Oliveira, "Ca m· 
bios socioeconómicos y división del trabajo en las familias mexicanas", In
vestigación Económica, núm. 236, abril-junio de 2001, pp.137-162, y C. 
Salas y E. Zepeda, " Empleo y sa larios en el México contemporáneo", en 
E. De la Garza y C. Salas (coords.), La situación del trabajo en México, Plaza 
yValdes, México, 2003, pp. 55-75. 

5. Este cambio se expresa en la composición de los bienes importados. El rubro 
más dinámico ha sido el de los bienes intermedios, el cual alcanza cerca de 80% 
del total de las importaciones desde mediados del decenio de los ochenta. Véase 
M. Ramos Francia y D. Chiquiar, "La transformación del patrón de comercio 
exterior de México en la segunda mitad del siglo XX", Comercio Exterior, 
vol. 54, núm. 6, junio, 2004, pp. 472-494. De acuerdo con estos autores 
el comercio de conglomerados o de producción integrada verticalmente 
es resultado, sobre todo, de la mayor integración de procesos producti
vos (producción conjunta) entre México y sus principales socios comerciales. 

6. M.E. Cardero, "The Externa! Relationship of the Mexican Economy with 
the United S tates, and lts lmplications Beyond Trade", en M. Puchet y U . 
Punzo (eds.), Mexico Beyond NAFTA. Perspectives for the European Debate, 
Routledge, Londres y Nueva York, 2001. 

Se ha observado que, en general, la evolución del empleo 
manufacturero en los países del norte, centro y parte del 
Caribe latinoamericano ha sido mejor que la del sur. Esa di
ferencia se debe a que la industria manufacturera de la fran
ja norte del continente está cada vez más integrada en redes 
productivas a la de Estados Unidos, sobre todo mediante la 
maquila (intensiva en fuerza de trabajo), mientras que en los 
últimos decenios en el sur ha predominado el procesamien
to de recursos naturales, con un uso más intensivo de capi
tal y tecnología que de mano de obra_? 

Sin embargo, la pérdida de empleos en el sector agro
pecuario mexicano, sobre todo después de la entrada en vi
gor del TLCAN en 1994, es de mayor magnitud que el total 
de puestos en las plantas maquiladoras, además de que la 
composición por sexo y el perfil educativo de los trabajado
res agropecuarios y el de los obreros de las maquilas es muy 
distinta. Estos últimos tienen en promedio una escolaridad 
más alta que los primeros y el 55% de ellos está integrado por 
mujeres, mientras que la gran mayoría de los trabajadores del 
campo son varones. 

Debido a que la capacidad de absorber mano de obra del 
conjunto de los sectores que producen bienes comerciables ha 

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio eco
nómico de América Latina y el Caribe2001, CEPAL, Santiago, 2001, p. 78. 
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disminuido, la generación de empleos -asalariados y no asala
riados-descansa cada vez más en el sector terciario. 8 Si bien este 

sector incluye actividades de alta productividad que ofrecen puestos 
de trabajo bien retribuidos, predominan en él las actividades de 

baja productividad y condiciones de trabajo precarias. 
En efecto, buena parte del crecimiento del empleo se ex

plica por la proliferación de actividades de pequeña escala 

resultante de las estrategias de supervivencia de amplios sec
tores de la población. Este fenómeno, al que se ha denomi
nado informalización del empleo, constituye la modalidad 
principal en que se ocupa el excedente de fuerza de trabajo. 9 

O tra de las manifestaciones de este excedente es el deterioro 

de las condiciones de trabajo. Entre los asalariados ha aumen
tado el porcentaje de los que ganan poco, tienen relaciones 

de trabajo inestables y carecen de seguridad social y otras pres
taciones, mientras que los trabajadores no asalariados ganan 
en promedio menos que los asalariados y se encuentran al mar
gen de la seguridad social. 10 

La desregulación de la economía y la flexibilización del 

mercado de trabajo no han tenido el efecto esperado, de acuer
do con los postulados de la teoría neoclásica, de propiciar un 
aumento considerable de la demanda de fuerza de trabajo. 11 

En cambio, sí han provocado un incremento de la oferta. 

Prueba de ello es que durante el pasado decenio el empleo por 
cuenta propia creció a mayor ritmo que el asalariado en las 
actividades no agropecuarias, que registran un aumento neto 
de la población ocupada (véase el cuadro 2). Otro indicador 

de la creciente oferta de fuerza de trabajo es el incremento del 
número de receptores de ingreso por hogar, que pasó de 1.53 
en 1977 a 1.92 en 2000 Y 

Una característica peculiar del mercado de trabajo mexi
cano es que su desequilib rio no se refleja en la tasa de 

8. Se consideran bienes comerciables los suscepti bles de ser comercia liza
dos internacionalmente. Véase, por ejemplo, J. Vilaseca, Los esfuerzos de 
Sísifo. La integración económica en América Latina y el Caribe, Los Libros 
de la Catarata, Madrid, 1994. 

9. J.J. Thomas, Surviving in the City: The Urban Informal Sector in Latín 
America, Pluto Press, Londres, 1995. 

1 O. T. Rendón y e Salas, op. cit. 
11 . De acuerdo con esta corriente del pensamiento económico, las reformas 

económicas, en especial la apertura comercia l, habría de permit ir que los 
países con mano de obra abundante se especializaran en la producción y 
exportación de bienes intensivos en fuerza de trabajo, al tiempo que la 
flexibi lización laboral permitiría el iminar la rigidez del mercado laboral, 
con lo que mejoraría la competitividad. Véase al respecto J. Weller, Refor
mas económicas, crecimiento y empleo. Los mercados de trabajo de Amé
rica Latina y el Caribe, Fondo de Cultura Económica-CEPAL, Santiago, Chile, 
2000, cap. 11. 

12. F. Cortés, "Crisis, miembros del hogar e ingresos" , Demos. Carta demo
gráfica de México, 2000, pp. 35-36, e Instituto Nacional de Estadíst ica, 
Geografía e Informática (INEGI) , Encuesta de Ingresos y Gastos de los Ho
gares 2000, INEGI, 2001. 
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desempleo, 13 ya que la desocupación abierta en este país es 
de tipo fricciona! e implica principalmente a personas jóve
n es.14 Al no existir seguro de desempleo, ni capacidad de 

ahorro por parte de la mayoría de las familias, buscar empleo 

sin trabajar se convierte en un lujo que poca gente se puede 
dar. De ahí que el nivel de desempleo que registran las encues
tas de empleo (urbano y nacional) resulte extraordinariamen

te bajo en el continente americano. 
A manera de ejemplo, en 2003, tercer año consecutivo de 

recesión económica en América, la tasa media de desempleo 
urbano fue de 3.3% en México, mientras que en el conjunto de 

los países de América Latina y el Caribe ascendió a 1 O. 7o/o. En 
ambos casos, el indicador resultó más alto entre las mujeres que 
entre los hombres, pero mientras que en el subcontinente la di

ferencia entre los géneros fue de 3.4%, en México fue de ape
nas 0.4o/o. El nivel de desempleo abierto en México también 
resultó inferior al registrado durante ese año en los dos países del 

norte: 6.1 o/o en Estados Unidos y 7.4% en Canadá, siendo en 
estos casos más alto entre los varones que entre las mujeres, con 

una diferencia de 0.8 y 0.6 por ciento respectivamente. 
En México la sobreoferta de fuerza de trabajo se expresa en 

la precarización de los empleos y en la constante emigración 

(casi siempre ilegal) de mexicanos a Estados Unidos, que se 
incrementó en los años noventa. 15 A principios de 2002 ha
bía 9.9 millones de personas nacidas en México residentes en 

Estados Unidos. El perfil de los emigrantes ha cambiado: los 
que llegaron después de 1990 son más jóvenes que sus ante
cesores y entre ellos la proporción de mujeres es más alta. 16 Este 
éxodo creciente también se refleja en la magnitud de las remesas 
que envían los emigrantes a sus parientes en México. En 2003 
ingresaron al país por ese concepto un poco más de 13 000 
millones de dólares, el doble que en 2001. 17 

Evolución del empleo, 1993-2003 

Los cambios en la estructura productiva propiciados por las 
reformas económicas se reflejan claramente en la evolución 
sectorial del empleo y afectan de distinta manera a hombres 

13. Tasa de desempleo = personas en si tuac ión de desempleo abierto de lapo
blación económicamente act iva (PEA), donde el desempleo ab ierto lo cons
ti tuyen las personas no ocupadas que buscan activamente trabajo, y la PEA 
las personas ocupadas más las ab iertamente desempleadas. 

14. e Sa las, "Trayectorias labo rales entre el empleo, el desempleo y las 
microunidades en México", Papeles de Población, nueva época, año 9, 
núm. 38, octubre-diciembre de 2003, pp. 121-1 57. 

15. M. E. Cardero, op. cit. 
16. R. Cruz Piñeiro, "Emplearse en Estados Unidos", Nexos, vol. XXVI, núm. 

317, mayo, pp . 46-49. 
17 . E. Levine, Inserción de migrantes mexicanos, y otros latinos, en el merca

do laboral estadounidense, ponencia presentada en las IX Jornadas de 
Economía Crítica, Madrid, marzo de 2004. 
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y mujeres debido a la persis
tencia de la segregación de los 
empleos por género. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: POBLACION OCUPADA' EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR SEXO Y POSICIÓN EN EL 
TRABAJO, iNDICE DE FEMINIZACIÓN, VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO, 1993-2003 

Actividades agropecuarias 
1993 2003 

En el sector agropecuario, par
ticularmente afectado por la 
apertura comercial y los cam
bios en la política económi
ca, 18 ha ocurrido una disminu
ción de la fuerza de trabajo 
agrícola que se ha reflejado en 
una pérdida neta de dos millo
nes de empleos. 19 

Actividades Total Asalariada Autónoma Sin pago Total Asalariada Autónoma Sin pago 
Total 32 .8 18.1 10.1 4 .6 40 .6 25.4 11 .8 3.4 
Agropecuarias 8.8 1.6 4.2 3.0 6.8 2.2 3.0 1.6 
No agropecuarias 24 .0 16 .5 5.9 1.6 33 .8 23 .1 8.8 1.9 

Hombres 22.7 12 .2 7.7 2.8 26.7 16.7 8.3 1.8 
Agropecuar ias 7.7 1.5 4.0 2.2 6.0 2.1 2.8 1.1 
No agropecuarias 15.0 10 .7 3.7 0.6 20 .7 14.6 5.4 0.6 

Mujeres 10.1 5.9 2.4 1.8 13 .9 8.7 3.5 1.7 
Agropecuarias 1.1 0.1 0.2 0.8 0.8 0.2 0.2 0.4 
No agropecuarias 9.0 5.8 2.2 1.0 13.1 8.5 3.4 1.3 

lndice de feminización ' 

Total 44 48 31 64 52 52 43 96 
Agropecuarias 15 9 5 35 13 8 7 37 
No agropecuarias 60 54 59 178 63 58 62 205 Si bien ciertos cultivos y 

productores se vieron esti
mulados por el acceso a nue
vas tecnologías y mercados, 
fue mayor el efecto negativo 
de la apertura en otros rubros 
y productores menos com
petitivos frente a las impor
taciones. De acuerdo con la 
información de la Encuesta 
NacionaldeEmpleo(ENE),a 10 
años de la firma del TLCAN, el 
número de trabajadores autó
nomos (patrones y por cuenta 
propia) se había reducido en 
1.2 millones y el de familia-

Cambio absoluto 1993-2003' Tasa media de crecimiento anual (%) 

Total Asalariada Autónoma Sin pago Total Asalariada Autónoma Sin pago 
Total 7.8 7.3 1.7 -1 .1 2.2 3.4 1.5 -2.8 
Agropecuarias -2.0 0 .6 -1 .2 -1 .4 -2 .6 3.3 -3.3 -6.2 
No agropecuarias 9.8 6.6 2.9 0.3 3.5 3.4 4.0 1.8 

Hombres 4.0 4.5 0.5 -1.0 1.6 3.2 0.7 -4.4 
Agropecuarias -1.7 0.6 - 1. 2 -1 .1 -2.4 3.3 -3 .4 -6.4 
No agropecuarias 5.7 3.9 1.7 0.1 3.3 3.2 3.9 0.9 

Mujeres 3.8 2.8 1.1 -0 .1 3.3 4.0 4 .0 -0 .6 
Agropecuarias - 0.3 0.0 0.0 -0.4 -3 .5 2.9 -1 .1 -5 .9 
No agropecuarias 4.2 2.7 1.2 0.3 3.9 4 .0 4.4 2.3 

1. Millones de personas. 
2. Número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia a partir del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003 . 

res sin pago en 1.4 millones, 
mientras que el número de asalariados se incrementó en 
611 000 personas (véase el cuadro 2). De esta disminu
ción 83% correspondió a varones, ya que la agricultura 
mexicana se ha caracterizado por un fuerte predominio 
de fuerza de trabajo masculina, como se refleja en los ín
dices de feminización correspondientes, que son muy ba
jos . zo 

18. La proporción del PIB agropecuario en el PIB global pasó de 7.3% en 1988 
a 3.8% en 2001. 

19. El censo de población también registra una caída en el número de tra
bajadores autónomos del sector agropecuario de 1990 a 2000; si n em
bargo, esa fuente ubica mal al colectivo de los trabajadores familiares 
si n pago. 

20. En la mayoría de los países de América Latina para los cua les se dispone 
de información (Brasi l, Chile y Colombia), en los años noventa también 
se registró una caída del empleo agropecuario como resultado del lento 
crecimiento del empleo asalariado y la retracción del empleo campesino 
(Weller, op. cit., cap. S). 

Actividades no agropecuarias 

En contraste con lo ocurrido en el campo, en los últimos 11 
años el empleo en las actividades no agropecuarias aumentó 
9.8 millones de personas/ 1 mujeres en 42.4% de los casos. 
El empleo femenino creció a mayor ritmo que el masculino 
en las diversas posiciones en el trabajo (véase el cuadro 2). 

Si se analiza la contribución de los sectores al incremento 
del empleo no agropecuario, se tiene que el39% correspon
dió a los servicios,22 21% al comercio, 20% al conjunto de 
las industrias de transformación, extractivas y electricidad y 
20% a la construcción, el transporte, las comunicaciones, y 
la administración pública y defensa (véase el cuadro 3). 

21. La mayor parte de este incremento ocurrió de 1993 a 2000, periodo en el 
cual la tasa media de crecimiento anual fue de 2. 7%, mientras que en la etapa 
recesiva 2000-2003 dicha tasa se redujo a 0.7% . 

22. Financieros, profesionales, sociales y personales. 
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C U A D R O 3 

MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS POR SEXO, SECTOR DE ACTIVIDAD Y POSICIÓN EN EL TRABAJO, 

1993-2003• (TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL Y CONTRIBUCIÓN AL INCREMENTO ABSOLUTO) 

Tasa media de crecimiento anual Contribución al incremento absoluto 

Ocupada Asalariada Autónoma Sin pago Ocupada Asalariada Autónoma Sin pago 
Hombres y mujeres 
Incremento absoluto 
Total 3.5 3.4 4.0 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 3.2 3.2 3.1 

Construcción 3.9 3.8 4 .3 
Comercio 3.2 3.7 3.6 
Comunicaciones y transportes 3.2 2.8 4.9 
Administración pública y defensa 3.6 3.6 
Servicios 4.0 3.6 4.8 
Hombres 
Incremento absoluto 
Total 3.3 3.2 3.9 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 2.6 2.7 2.1 

Construcción 4.0 4.0 4.3 
Comercio 3.2 3.3 
Comunicaciones y transportes 3.3 2.9 4.8 
Administración pública y defensa 3.8 3.8 
Servicios 3.9 3.5 4 .7 
Mujeres 
Incremento absoluto 
Total 3.9 4.0 4.4 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 4.5 4.6 4.1 

Construcción -1 .4 -2.0 3.0 
Comercio 3.5 4.8 4.1 
Comunicaciones y transportes 2.6 2.0 14.4 
Administración pública y defensa 3.3 3.3 
Servicios 4.0 3.8 4 .8 

a. Los datos corresponden al segundo trimestre. 

Fuente: elaborado con información del INEGI, Encuesta de Empleo 1993 y 2003. 

Por lo que respecta a la posición en el trabajo, el grupo de 
trabajadores autónomos aumentó a mayor ritmo que el de los 
asalariados en los servicios, la construcción, transportes y 
comunicaciones, mientras que en el comercio y las industrias 
ambos grupos crecieron a ritmos semejantes. En el caso de 
las industrias también se registró un crecimiento significa
tivo de los trabajadores familiares sin pago, sólo superado por 
el correspondiente al sector de los servicios. El incremento 
to tal de este grupo de trabajadores estuvo nutrido principal
mente de mujeres, a quienes correspondió 83% del total. 

La rápida expansión del trabajo no asalariado y que 55% 
del aumento del empleo no agropecuario haya tenido lugar 
en unidades de producción o distribución de uno a cinco tra
bajadores (con el predominio de las unidades unipersonales) 
pone de manifiesto la tendencia a la informalidad del empleo 
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1.8 

3.5 
-3.4 
0.5 

-0.3 

4.6 

0.9 

1.6 
-4.7 
-0 .0 
-2.3 

3.6 

2.3 

4.6 
11 .2 
0.7 
7.1 

5.2 

9 840 601 6 646 303 2 884 151 310 147 
100 100 100 100 

20 23 13 32 
9 9 9 -3 

21 17 32 16 
5 5 6 o 
6 8 o o 

39 37 42 54 
71 67 79 70 

5 670 987 3 900 363 1 718 342 52 282 
100 100 100 100 

18 22 8 33 
15 16 14 -19 
18 15 24 o 
8 8 9 -4 
7 10 o o 

34 29 45 90 
67 62 78 86 

4 169 614 2 745 940 1165809 257 865 
100 100 100 100 

23 23 20 33 
-0 -0 o 1 
26 19 43 19 

1 1 
4 6 o o 

47 51 37 47 

que está ocurriendo en México. Este fenómeno afecta por 
igual a hombres y a mujeres. 

O tra tendencia que se ha visto reforzada a partir de la aper
tura es el proceso de terciarización del empleo iniciado en los 
años cincuenta. El peso de las actividades terciarias en los nuevos 
puestos de trabajo no agropecuarios es apabullante: 67% del 
incremento del empleo asalariado y 79% del aumento del em
pleo autónomo. La concentración en actividades terciarias es 
mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, tenden
cia que se reproduce en escala mundial. 

En los últimos 1 O años, la cantidad de nuevos empleos asa
lariados que aportó el comercio fue equivalente a 72% del 
generado por el conjunto de las industrias. De las contrata
ciones adicionales realizadas por los establecimientos comer
ciales, 47% correspondió a mujeres, mientras que en el de 

• 
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servicios diversos (que concentró la mayor parte del empleo 
asalariado adicional, 37%) las mujeres ocuparon 55% de los 
nuevos puestos de trabajo. 

El sector industrial contribuyó con 23% de los nuevos puestos 
de trabajo asalariado, lo que pone de manifiesto que la capaci
dad de generar empleos de la industria mexicana después de la 
apertura comercial se ha visto menos afectada que la de otros 
países latinoamericanos con industrias relativamente desarro
lladas. Por ejemplo, en Argentina el empleo industrial se redu
jo en términos absolutos durante los años ochenta y noventa, y 
lo mismo ocurrió en Brasil durante el último decenio.23 

El incremento del empleo industrial benefició en especial 
a las mujeres, cuya participación en los trabajos industriales 
pasó de 27.6% en 1993 a 31.4% en 2003; ese lapso en que 
por cada 100 hombres que se incorporaron al sector como 
asalariados ingresaron 71 mujeres. 

El menor crecimiento relativo de la contratación de varo
nes se debió a que en las ramas más afectadas por la apertura 
la fuerza de trabajo masculina es predominante, mientras que 
en la industria maquiladora, que fue la más dinámica, aumen
tó de manera significativa la contratación de trabajadores de 
uno y otro sexo. 

En sus inicios, la industria maquiladora ocupaba sobre todo 
a mujeres, pues las actividades predominantes eran las de en
samble de prendas de vestir y de artículos eléctricos y electró
nicos, en las que se dice que las mujeres tienen una habilidad 
especial. En cambio, en los años ochenta se incrementó la pro
porción de hombres debido al crecimiento espectacular que 
registró la rama de autopartes, actividad tradicionalmente 
masculina. Hoy día, la mitad de la fuerza de trabajo ocupada 
en las plantas maquiladoras está integrada por mujeres; en el 
grupo mayoritario, el de obreros, constituyen 55%. En cam
bio, en las categorías de mayor jerarquía el colectivo femeni
no está poco representado: constituye 28% de los técnicos de 
producción y 39% de los empleados administrativos, entre los 
cuales deben estar incluidos los supervisores y los directivos, 
según estadísticas de 2000 del INEGI. Esta desigual partici
pación de las mujeres en categorías ocupacionales de distinto 
rango ilustra la segregación vertical de los puestos de trabajo 
(desfavorable para las mujeres) en las unidades empleadoras, 
situación no privativa de la industria y el sector privado. 

Segregación del empleo por sexo 

Igual que en el resto del mundo, en México los hombres y las 
mujeres están repartidos de manera desigual entre los sectores 

23. E. Dussel Peters, Efectos de la apertura comercial en el empleo y el merca
do laboral de México y sus diferencias con Argentina y Brasil (1990-2003), 
mi meo., Facultad de Economía, UNAM, 2004. 

de actividad económica, como se observa en el cuadro 4. Los 
varones tienen una presencia importante en más sectores que 
las mujeres, las cuales tienden a concentrarse en un número 
más reducido de actividades, principalmente en las de comer
cio y servicios personales, al tiempo que en la práctica están 
excluidas de los sectores agropecuario, de la construcción y 
de comunicaciones y transportes respecto de los hombres, 
como lo indica el bajo valor de los correspondientes índices 
de feminización. Proporciones similares del total de unas y 
otros se ocupan, en cambio, en el sector industrial y en el de 
administración pública. 

Aunque las concentraciones de hombres y mujeres por 
sector económico persisten al cabo de 1 O años, se advierten 
cambios importantes en algunos sectores. Para comparar la 
magnitud de la segregación de 1993 a 2003 se calcula para 
cada año el índice de disimilitud de Duncan, 24 que regis
tra una disminución de 1.4 puntos por el cambio en la estruc
tura sectorial del empleo y en especial por la pérdida de 
importancia relativa de uno de los sectores donde hay mayor 
segregación (el agropecuario), y por el dinamismo que regis
traron las ramas feminizadas o neutras. 

Cabe mencionar que en los sectores también hay una segre
gación por ramas que se esconde cuando se utilizan clasificaciones 
muy agregadas. Por ejemplo, en el sector de los servicios, los 
hombres están muy concentrados en los de reparación y trans
porte, donde las mujeres están prácticamente ausentes. Ellas se 
concentran en cambio en los servicios de educación y salud, sobre 
todo profesoras de educación básica y enfermeras. 

Otra faceta de la separación por sexos en el ámbito labo
ral es el de la ocupación. En el cuadro 5 se presenta la distri
bución de hombres y mujeres por grupos de ocupación, así 
como los índices de feminización de cada grupo y el corres
pondiente índice general de segregación para cuyo cálculo se 
utilizó la misma metodología que en el caso de los sectores. 

24. El índice se calcula de la manera siguiente: 

1 n 

ID =2Lih, -m,¡ 
i=l 

donde h,= H/H es la proporción de hombres ocupados en el sector i, respec
to del total de hombres ocupados, y de manera análoga, m

1

=M/M es la pro
porción de mujeres en el sector i respecto al total de mujeres ocupadas. Cuando 
ID= O no hay segregación, y si ID= 100 entonces hay una separación absolu
ta entre las actividades que realizan los hombres y las mujeres. El ID puede 
interpretarse como el porcentaje de la fuerza de trabajo femenina (o mascu
lina) que se debe cambiar entre los diversos sectores para garantizar que la 
participación sea igual. Este índice de Duncan ha sido el más utilizado para 
medir y comparar la segregación de los puestos de trabajo entre hombres y 
mujeres en un país a lo largo del tiempo o en países en un determinado pe
riodo. Para mayor detalle sobre los índices que se han utilizado para medir la 
segregación del empleo entre los sexos se puede consultar T. Rendón, Traba
jo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG) y Centro de Investigaciones 
lnterdisciplinarias, UNAM, México, 2003, cap . 2. 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y SEXO, 1993 Y 2003 (PORCENTAJES, 

(NDICE DE FEMINIZACIÓN Y DE SEGREGACIÓN) 

Sector Hombres 

Total 100.0 
Actividades agropecuarias 34.2 
Industrias extractivas, 
de transformación y electricidad 16.1 

Construcción 8.1 
Comercio 13.6 
Comunicaciones y transportes 5.5 
Administración pública y defensa 3.8 
Servicios 18.7 

lndice de segregación 

1993 

Mujeres 

100.0 
11.1 

17.1 
0.6 

25.5 
1.2 
4.2 

40.2 

34.8 

lndice de 
feminización' Hombres 

45 100.0 
15 

48 
3 

84 
10 
49 

96 

22 .7 

17.6 
10.1 
15.3 
6.4 
4.7 

23.2 

1. lndice de feminización = número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003 . 

2003 

lndice de 
Mujeres feminización' 

100.0 52 
5.7 13 

19.3 57 
0.4 2 

26 .1 89 
1.1 9 
4 .2 47 

43.3 97 

32.6 

El índice de disimilitud 
por ocupaciones registró un 
descenso de 2.9 puntos de 
1993 a 2003 por las razones 
aludidas en el caso de los sec
tores. Aparentemente, la se
gregación por ocupación es 
más alta que la que se regís-
tra por sectores, pero esa su
perioridad puede deberse a 
que la clasificación utilizada 
en este caso es más desagre
gada (1 O rubros) que la co
rrespondiente a los sectores 
(siete rubros). No obstante el 
descenso registrado en ambos 
casos, la segregación sigue sien
do alta, pero es probable que 
con la tendencia al predo-

Aquí se observa que ocupaciones característicamente mas
culinas son operadores de transportes, trabajadores de pro
tección y vigilancia, y trabajadores agropecuarios, mientras 
que las de educación, oficinistas, comerciantes y trabajado
res en servicios personales son feminizadas. El grupo de fun
cionarios y directivos, que corresponde a puestos de alta 
jerarquía, muestra cierta exclusión de las mujeres, aunque 
la presencia femenina aumentó durante los últimos 1 O años. 

minio de las ramas y ocupa
ciones neutras al género continúe disminuyendo hasta 
estabilizarse. En la mayor parte de las ramas y de las ocu
paciones ocurrió un aumento de la importancia relativa 
del contingente de mujeres, como lo muestra la conducta 
de los índices de feminización en ambos casos. 

Como se deduce del análisis anterior, dada la persis
tencia de una marcada segregación por género, la trans
formación de la industria y la importancia creciente del 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SEXO, 1993 Y 2003 (PORCENTAJES , 

INDICES DE FEMINIZACIÓN Y DE SEGREGACIÓN) 

Grupos de ocupación lndice de lndice de 
1993 feminización' 2003 feminización' 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 100.0 100.0 44.3 100.0 100.0 52.1 
Profesionistas, técnicos 

y trabajadores del arte 5.7 6.8 52.7 6.8 7.9 60.2 
Trabajadores de la educación 1.7 6.2 159.0 2.1 6.3 156.3 
Funcionarios y directivos 2.1 1.2 24.4 2.2 1.3 31.8 
Oficinistas 5.5 14.0 114.1 5.9 12.8 11 2.4 
Trabajadores industriales, 

artesanos y ayudantes 25.4 15.4 26.8 30.6 18.8 323 
Comerciantes y vendedores 10.9 24.4 99.6 13.2 26.1 103.1 
Operadores de transportes 5.6 0.0 0.1 6.7 0.1 0.5 
Trabajadores en servicios personales 6.0 20.1 148.8 7.2 21 153.8 

Trabajadores en protección y vigilancia 2.0 0.2 4.4 2.9 0.4 6.6 
Trabajadores agropecuarios 35.1 11 .7 14.8 22.4 5.3 12.4 
lndice de segregación 41 .8 38.9 

1. lndice de feminización = número de mujeres por cada 100 hombres. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1993 y 2003. 
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comercio y los servicios en la 
generación de empleos asa
lariados propiciaron que la 
demanda de fuerza de traba-
jo femenina creciera a mayor 
velocidad que la masculina. 
En este sentido la segrega-
ción ha resultado benéfica 
para las mujeres . 

Sin embargo, la segrega-
ción del empleo por sexo es 
una de las causas de que las 
mujeres ganen en promedio 
menos que los va rones, ya 
que están más concentradas 
en las ramas de salarios bajos 
(segregación horizontal) y su 
acceso a los puestos de mayor 
jerarquía es más restringido 
(segregación vertical). 

• 

• 

• 

• 



LA FEMINIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Y SUS EFECTOS EN LA INIQUIDAD DE GÉNERO 

El incremento de la participación femenina en la fuerza de 
trabajo, que venía ocurriendo de manera paulatina des

de los años cuarenta del siglo XX, se aceleró durante los últi
mos dos decenios (especialmente en los años noventa) y se 
generalizó a todos los grupos de edad y estados civiles. 25 La 

restructuración del aparato productivo y el deterioro de los 
ingresos familiares dieron pauta a un aumento inusitado de 
la incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico. Este 
impulso se superpuso, y reforzó la tendencia de largo plazo 
originada también en factores demográficos y culturales. La 

incorporación masiva de mujeres en edad reproductiva al 
trabajo remunerado fue posible debido al descenso de la fe

cundidad, que, aunado a la postergación de la edad para con
traer matrimonio, han permitido ala mujeres disponer de más 
tiempo para el trabajo extradoméstico. Por otra parte, debi
do a la propensión al aumento de las rupturas conyugales por 
separación o divorcio, muchas mujeres se convierten en jefas 
de familia-proveedoras del sustento de sus hijos. 26 

La creciente presencia de mujeres en la fuerza de trabajo se ve 
reflejada en el aumento de los índices de feminización registrado 
de 1993 a2003, tantoenelempleoasalariado, comoenelno asa
lariado (véase el cuadro 2). El mayor incremento correspondió a 

las mujeres casadas (o unidas), pues mientras la población feme
nina ocupada creció a una tasa media anual de 3 .3%, este contin

gentelohizoaunatasade5.9%.Muchaspersonasquesededicaban 
de manera exclusiva al trabajo doméstico, se han incorporado a 
la fuerza de trabajo. De hecho, el incremento de la actividad 

extradomésticadelasesposasconstituyeelcambiomásimportante 
en el perfil de la mano de obra familiar. 27 

No obstante, la tasa de actividad económica de las casadas 

sigue por debajo de las correspondientes a las no casadas, con 
excepción de las viudas, que se hayan mayoritariamente en las 

edades más avanzadas.28 

25. Hasta finales de los años setenta del siglo xx, la fuerza de trabajo femeni
na estaba integrada mayoritariamente por personas solteras o sin hijos; 
como se infiere de las tasas de participación por grupos de edad de las 
mujeres (cuyo nivel máximo se alcanzaba entre los 20 y 24 años) que 
informa la Encuesta de Ocupación Continua de 1979, realizada por la 
Coordinación General del Sistema Nacional de Información de la Se
cretaría de Programación y Presupuesto. A partir de los años ochenta la 
situación empieza a cambiar y, de acuerdo con el último censo de pobla
ción, a finales de siglo, el máximo nivel de participación correspondía ya 
a las mujeres de entre 35 y 39 años. Tasa de actividad= población econó
micamente activa del grupo i de edad/población del grupo i de edad. 

26. T. Rendón y V. M. Maldonado, Vínculos entre trabajo doméstico, segregación 
ocupacional y diferencias de ingreso por sexo en el México actual. Informe 
final, Instituto de Estudios del Trabajo, México, septiembre de 2004, cap. 1. 

27. B García y O. de Oliveira, op. cit. 
28. T. Rendón y V. M. Maldonado, op. cit., cap. 1. 

Por otra parte, pese a la incorporación masiva de mujeres 
al trabajo extradoméstico, sigue habiendo una gran diferencia 
entre las tasas femeninas y masculinas de actividad (véase la 

gráfica 1). 

G R A F 1 CA 1 

MÉXICO: TASAS DE ACTIVIDAD EXTRADOMÉSTICA POR GRUPOS 

DE EDAD Y GÉNERO, 2003 
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"' Fuente : elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 
segundo trimestre de 2003. 

La forma de la curva de participación femenina por eda
des se asemeja ya a la de los hombres, pero el nivel es todavía 
inferior. 

La participación femenina en el trabajo extradoméstico es 

también muy baja en comparación con la que se observa en los 
otros dos países de América del Norte e incluso respecto al 
conjunto de América Latina y el Caribe, como lo indican las 

diferencias en las respectivas tasas globales de actividad. Si se 
toma como ejemplo a dos de los países más desarrollados del 
subcontinente, el nivel de participación de las mexicanas es 

ligeramente superior al de las chilenas, pero inferior al de las 
argentinas (véase el cuadro 6). 

En contraste, la tasa masculina de actividad es alta29 en el 
contexto continental. Este hecho, aunado a la menor parti

cipación de las mujeres, da como resultado un índice de 
feminización de la fuerza de trabajo relativamente bajo. 

El hecho de que la mayoría de la población femenina adulta 
esté al margen de la producción y la distribución de mercan

cías se explica por las largas jornadas que dedican las muje
res al trabajo doméstico ( 44 horas en promedio) y por la falta 

29. Esto se debe a que los mexicanos se incorporan a la fuerza de trabajo a 
temprana edad y permanecen en ella hasta edades muy avanzadas. 
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TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD ' POR SEXO E (NDICE DE 

FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI EN PAISES SELECCIONADOS 

lndice de 
Regiones y paises Total Hombres Mujeres feminización' 

América del Norte 

Canadá (2002) 66.9 73.3 60.7 83 
Estados Unidos (200 1) 66.9 74.4 60.1 81 

México (2002) 58.9 81.7 38.6 47 
América Latina y el Caribe n.d. 80 .5 49.2 64 
Argentina (2000) 57.6 73.2 44.1 69 

Chile (2001) 53 .3 72 .6 34 .9 48 

1. Tasa global de actividad ; población económicamente activa/población en edad 
laboral. Los datos se refieren a la población de 15 años y más. 
2. In dice de feminización ; número de mujeres en la PEA por cada 100 hombres. 

Fuentes: para América Latina: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Global 
Employment Trends Women, 2004 y para los demás países: OIT, Anuario Estadístico, 
2002 y 2003, OIT, Ginebra. 

de servicios de apoyo (en especial guarderías) para hacer com
patibles los dos trabajos. Ésa es también la causa de que una 
proporción importante de la fuerza de trabajo femenina la
bore pocas horas a la semana. 

Si se analiza la distribución porcentual de la población 
ocupada por horas de trabajo, se observa que la mayoría 
de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, rea
lizan jornadas bastante más largas de 35 horas. No obs
tante existen diferencias significativas entre unos y otras. 
La proporción de mujeres que realizan jornadas de tiem
po completo (de 35 a 48 horas semanales) y extraordi
narias (de más de 48 horas semanales) es inferior a la de 
los varones en 9 y 1 O puntos 

Si se toma en cuenta la posición en el trabajo se encuentra 
que las jornadas a tiempo marginal y parcial son muy frecuentes 
entre los trabajadores familiares sin pago y, aunque en menor 
grado, los autónomos. En el caso de los hombres la proporción 
de los que realizan jornadas extraordinarias supera a la de los 
asalariados que se encuentran en esa situación. 

En el trabajo asalariado, la proporción relativamente alta 
de personas (sobre todo mujeres) que laboran a tiempo par
cial se explica por la presencia importante de profesores de 
educación básica, cuyo horario normal de trabajo es inferior 
a las 35 horas semanales. Pero, en general y a diferencia de lo 
que ocurre en muchos países desarrollados, en México los 
empleos asalariados de tiempo parcial o marginal son escasos. 

La proporción de hombres y mujeres asalariados en la 
población ocupada es similar. Ellos están ligeramente me
jor representados entre los trabajadores autónomos (31 o/o 
contra 26%), y ellas entrelos familiares sin pago (12% con
tra 7%). 

Por otra parte, la importancia relativa del trabajo asalariado 
varía según el estado civil, sobre todo en el caso femenino. 
Los trabajadores asalariados están mejor representados en
tre los solteros de ambos sexos (en su mayoría jóvenes) y las 
separadas o divorciadas, mientras que esa categoría es relati
vamente menos frecuente entre los viudos de ambos sexos 
(grupo en el que predominan las personas de la tercera edad) 
y las casadas. Estas últimas dedican en promedio al trabajo 
doméstico (incluido el cuidado de los hijos) más horas que 
las trabajadoras con otro estado civil, lo que limita sus posi
bilidades de desempeñar un empleo de tiempo completo y 
con horario determinado. 

En contraste con el trabajo asalariado, el trabajo autóno
mo es particularmente relevante entre los viudos y viudas, en 

porcentuales respectivamen
te (véase el cuadro 7). Esta 
diferencia puede explicarse por 
el papel de proveedores princi
pales del sustento familiar que 
aún desempeñan mayoritaria-
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mente los hombres. 
Como contraparte, la pro

porción de mujeres que trabaja 
a tiempo marginal (menos de 
15 horas a la semana) es el tri
ple que la de hombres, mien
tras que el porcentaje de las que 
trabajan a tiempo parcial (de 
15 a menos de 3 5 horas sema
nales) es del doble . 
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MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y POSICIÓN EN EL TRABAJO, SEGÚN DURACIÓN 

DE LA JORNADA SEMANAL DE TRABAJO, 2003 (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) 

Hombres Mujeres 

Posición Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
en el trabajo marginal' parcial' completo' extraordinario' marginal parcial completo extraordinario 

Total 3 13 58 26 9 26 49 16 
Asalariados 12 61 25 5 23 60 12 
Autónomos 16 51 30 17 30 30 23 

Familiares sin pago 13 25 49 13 18 35 31 16 

1. Tiempo marginal ; menos de 15 horas. 2. Tiempo parcial ; 15 a menos de 35 horas. 3. Tiempo completo ; de 35 a 48 horas. 
4. Tiempo extraordinario ; más de 48 horas. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Encuesta Nacional de Empleo , 1993 y 2003. 

• 

• 
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tanto que la menor importancia relativa corresponde a los 
solteros de ambos sexos. 

Los trabajos familiares sin pago los realizan sobre todo 
los solteros de ambos sexos, en especial hombres, y muje
res casadas de todas las edades. Entre los trabajadores no 
agropecuarios es ésta la única categoría en que hay más mu
jeres que hombres (205 por cada 100). Debido a esta cir
cunstancia y al acelerado proceso de disminución de la fuerza 
de trabajo campesina, esta posición en el trabajo está dejan
do de ser rural y predominantemente masculina, para con
vertirse en urbana y en lo esencial femenina. La situación 
de dependencia económica de quienes se desempeñan como 
trabajadoras familiares sin pago no es distinta de la que vi
ven quienes se dedican exclusivamente a las tareas del ho
gar o al estudio. 

Detrás de la distribución de la fuerza de trabajo entre asa
lariados y no asalariados (autónomos y sin pago) diferencia
da por sexo y estado civil, subyace cierta segregación del 
empleo por género y generaciones. Como se observa en la 
gráfica 2, la proporción de asalariados, hombres y mujeres, 
en la población ocupada aumenta de modo considerable entre 
los 12 y los 24 años de edad y empieza a disminuir de forma 
continua a partir del grupo de 25 a 29, aunque el descenso 
es un poco mayor en el caso de las mujeres. Esta declinación 
pone de manifiesto la dificultad creciente de los trabajado
res de permanecer en el empleo asalariado conforme aumenta 
su edad. 

G R A F 1 CA 2 

PROPORCIÓN DE ASALARIADOS EN LA POBLACIÓN OCUPADA 

POR EDADES SEGÚN SEXO, 2003 (%) 
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo , segundo trimestre de 2003. 

El envejecimiento de la población mexicana es más o 
menos reciente, aunque ésta aún conserva una estructura por 
edades joven. 30 Tal estructura permite a los empleadores 
contar con una oferta abundante de mano de obra joven Y 
Sobre todo en circunstancias en que la demanda de fuerza de 
trabajo crece a tasas menores que la oferta, los empleadores 
pueden satisfacer sus requerimientos contratando de prefe
rencia a jóvenes, quienes además de la ventaja de su edad, tie
nen la de contar con una mayor escolaridad promedio que 
sus competidores con más años de vida. En la grafica 2 se re
fleja la existencia de cierta discriminación por edades en el 
mercado de trabajo. 

El hecho de que a partir de los 25 años la proporción de 
asalariados sea menor entre las mujeres que entre los hom
bres indica que a las restricciones de la edad para competir 
en el mercado de trabajo las mujeres sufren la desventaja del 
género. 

Por otra parte, la salida del trabajo asalariado a temprana 
edad se convierte en un obstáculo para la jubilación en el 
actual modelo de seguridad, ya que éste exige que los traba
jadores acumulen un mínimo de veinticinco años como 
cotizan tes para tener derecho a la pensión correspondiente. 

A continuación se analiza hasta qué punto el incremento 
de la demanda de fuerza de trabajo femenina se ha traduci
do en igualdad salarial entre los sexos. 

En primer lugar resalta que en el promedio de las ramas 
el salario medio mensual de los hombres supera 19% al de 
las mujeres; hay una diferencia de la misma magnitud en las 
horas trabajadas, de manera que al calcular el ingreso medio 
por hora la diferencia prácticamente desaparece (se reduce a 
1 %). De estos promedios generales se podría inferir que el 
único motivo de que las mujeres perciban salarios mensua
les menores que los hombres es que ellas realizan jornadas 
menores. 

Sin embargo, al analizar los cocientes hombre/mujer por 
rama se advierte que la explicación es más compleja, pues al 
eliminar el efecto de la magnitud de la jornada la diferencia entre 
los salarios medios disminuye pero no desaparece en la mayo
ría de las actividades, e incluso en dos cambia de sentido. De 
estos datos se desprende que otros factores aparte de la dura
ción de la jornada intervienen en la desigualdad salarial. 

En siete de las 12 actividades consideradas en el cuadro 9 
el salario medio que perciben los varones por una hora de 
trabajo es mayor que el que obtienen las mujeres. La diferencia 

30. V Partida y R. Tuirán, "Evolución futura de la población mexicana: enve
jecimiento y bono demográfico", en B. García (coord.), Población y socie
dad al inicio del siglo XXI, El Colegio de México, México, 2002, pp. 25-53. 

31. De acuerdo con el censo de población de 2000, el45% de la población 
de 16 años o más tiene menos de 30 años. 
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MÉXICO: POBLACIÓN ASALARIADA: SALARIO MEDIO MENSUAL, 

HORAS TRABAJADAS Y SALARIO POR HORA, 2003 

{COCIENTE: HOMBRES/MUJERES) 

Rama de actividad Salario Horas Salario 
mensual trabajadas por hora 

Total 1.19 1.00 
Activi dades agropecuarias 1.17 1.21 0.96 
Actividades extractivas 1.22 1.14 1.07 
Industria de transformación 1.43 1.07 1.34 
Construcción 1.04 0.53 
Electricidad 1.11 0.88 
Comercio 1.16 1.1 9 
Restaurantes y hoteles 1.31 1.09 1.20 
Comun icaciones y transportes 0.84 1.30 0.65 
Servicios financ ieros y profesionales 1.30 1.23 1.06 
Servicios sociales 1.23 1. 10 1.12 
Servicios diversos 1.70 1.23 1.38 
Administración públ ica y defensa 1.04 1.27 0.81 

Fuente: Elaborado con base en tabulaciones especiales del INEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

es significativa en la industria de la transformación y servicios 
diversos atribuible a la segregación de los empleos por sexo en 
cada actividad. Las mujeres están más concentradas en labores 
de salarios muy bajos, como la fabricación de prendas de vestir, 
el servicio doméstico y la elaboración y venta de alimentos. 

En la administración pública, donde el salario mensual 
masculino es un poco mayor que el femenino , el salario por 
hora arroja un diferencial opuesto, lo que indicaría la exis
tencia de segregación de los puestos de trabajo favorable para 
las mujeres. Es muy probable que los varones estén más con
centrados que ellas en las ocupaciones de salarios menores para 
los que no se requiere una escolaridad alta (vigilancia del or
den público, mensajería). 

La ventaja salarial de los hombres en la agricultura se debe 
a una mayor jornada laboral, pues por hora trabajada las 
mujeres ganan en promedio un poco más. Esta diferencia 
puede deberse a que participan en las cosechas de ciertos 
cultivos (hortalizas) , donde los salarios son ligeramente ma
yores que en el conjunto del sector. 

En la construcción, los transportes y la electricidad las 
mujeres tienen poca presencia, aunque el diferencial de sa
larios mensual y por hora les es favorable. Ello se explica por 
que en esas actividades ocupan cargos administrativos que 
requieren cierta escolaridad, mientras los trabajadores direc
tos (obreros, albañiles y choferes), varones en su gran mayo
ría, perciben menores salarios. 

Tomando en cuenta que una fracción significativa de la 
población económicamente activa remunerada realiza su 
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actividad de manera independiente y que esta modalidad 
laboral cobra cada día mayor importancia, conviene comparar 
el nivel de ingreso medio de hombres y mujeres que traba
jan por cuenta propia según actividad económica. 

Es importante señalar que las opciones para el ejercicio del 
trabajo independiente son por demás limitadas, sobre todo en 
el caso de las mujeres, muy concentradas en el comercio, la 
preparación y la venta de alimentos, y la industria alimentaria 
(incluida la elaboración de tortillas de maíz). 

A principios de los años noventa el ingreso medio de los 
trabajadores independientes era superior al salario medio, 
pero la relación se invirtió debido a que los empleos por cuenta 
propia son cada vez más precarios.32 

La disparidad de las retribuciones por sexo en esta catego
ría de trabajadores es mucho mayor que en el caso de los asa
lariados. En 2003, el ingreso medio mensual de las trabajadoras 
por cuenta propia era 55% inferior al de sus homólogos varo
nes y en varias actividades la diferencia es enorme. En la indus
tria de la transformación los hombres ganan al mes tres veces 
más que las mujeres; en los servicios diversos el doble, y en el 
comercio el diferencial es de 1.8 veces. Parte de estos diferen
ciales se debe, una vez más, a que las primeras desempeñan 
jornadas menores que los segundos y en ese caso la diferencia 
es también mayor que en el de los asalariados; la única activi
dad que presenta condiciones más homogéneas de trabajo por 
sexo es el transporte. 

Al eliminar el efecto de la jornada en cinco actividades 
(agricultura, construcción, comunicaciones y transportes, 

C U A D R O 9 

POBLACIÓN OCUPADA POR CUENTA PROPIA EN MÉXICO : INGRESO 

MEDIO MENSUAL, HORAS TRABAJADAS E INGRESO POR HORA, 

2003 {COCIENTE HOMBRES/ MUJERES) 

Salario Horas Ingreso 
Rama de actividad mensual trabajadas por hora 

Total 1.55 1.26 1.23 
Actividades agropecuarias 1.57 1.50 1.05 
Industria de t ransformación 3.1 1 1.60 1.95 
Construcción 1.12 1.10 1.02 
Comercio 1.84 1.18 1. 56 
Restaurantes y hoteles 1.40 1.08 1.30 
Comunicaciones y t ransportes 1.08 1.04 1.04 
Servicios f inancieros y profesionales 1.29 1.27 1.02 
Servicios sociales 1.58 1.28 1.23 
Servicios diversos 2.02 1.95 1.04 

Fuente: elaborado con base en tabulaciones especiales deiiNEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

32 . T. Rendón y C. Sa las, op. cit. 
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servicios financieros y profesionales, y servicios diversos) la 
brecha se reduce de manera significativa. Pero en otras, en 
especial donde se concentra la mayor parte de las trabajado
ras por cuenta propia (el comercio y la industria de la trans
formación), el diferencial del ingreso por hora trabajada es 
considerable. 

La inferioridad de los ingresos de las mujeres en el tra
bajo independiente resulta atribuible a la combinación de 
la segregación del empleo por sexo (mayor que en el caso 
de los asalariados) y un acceso diferenciado a los recursos 
productivos. El capital invertido en los micro negocios pro
piedad de mujeres es, en general, mucho menor que el co
rrespondiente a los hombres. 33 Las trabajadoras por cuenta 
propia perciben, en promedio, 45% menos que las asala
riadas, mientras que la cifra respectiva entre los varones 
es de 28 por ciento. 

EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LA PARTICIPACIÓN MASCULINA 

H asta hace algunos años la participación de la población 
mexicana en el trabajo doméstico se infería a partir de 

su condición principal de actividad: quienes no forman 
parte de la fuerza de trabajo y se dedican a los quehaceres 
del hogar. Esto llevaba a suponer que quienes formaban 
parte de la población económicamente activa (personas 
ocupadas o en situación de desempleo abierto) no parti
cipaban en las actividades del hogar. El panorama cambió 
en los años noventa, cuando las encuestas de empleo que 
levanta el INEGI comenzaron a incluir información sobre 
la participación de la población en edad laboral en acti
vidades domésticas. En 1996 iniciaron las encuestas so
bre uso del tiempo, donde se capta información acerca del 
tiempo que la población en edad laboral dedica a las activi
dades económicas (trabajo doméstico y extradoméstico) y no 
económicas (estudio, transporte, recreación, descanso, etcé
tera). Con base en los datos que proporcionan estas fuentes 
se ha podido comprobar que la mayoría de los hombres co
laboran en las tareas domésticas (un promedio de 1 O a 11 
horas semanales) y que la participación de las mujeres en 
la actividad económica para el mercado no las libera de di
chas tareas, a las que dedican un número considerable de 
horas a la semana, en especial si están casadas o tienen hijos 
menores de edad. 

33. INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios 2002, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, y Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Aguascalientes, 2003. 

Las fuentes estadísticas también dan cuenta de la impor
tancia de la producción no mercantiP4 que se realiza en los 
hogares para la reproducción de la sociedad. De acuerdo con 
los resultados de la encuesta de uso del tiempo de 1996 del 
INEGI,35 el número de personas que realizan trabajo domés
tico es considerablemente superior al número de personas que 
realizan trabajo extradoméstico; y el tiempo que ocupa el pri
mero supera al dedicado a la producción y distribución de 
mercancías.36 

Las mujeres aportan 87% del tiempo social dedicado al 
trabajo doméstico y los hombres 72% del dedicado al tra
bajo extradoméstico, lo que da cuenta de un intercambio 
desigual entre los sexos. Sin embargo, los cambios en la com
posición de la fuerza de trabajo por sexo empiezan a refle
jarse en la organización familiar del trabajo, si bien de 
manera incipiente. 

Como se observa en el cuadro 1 O, la participación de la 
población masculina en el trabajo doméstico ha registrado 
un incremento constante. 

C U A D R O 10 

MÉXICO: INDICADORES DE TRABAJO DOMÉSTICO, 1996-2003 

(PORCENTAJES Y HORAS TRABAJADAS) 

Tasa de Promedio de horas lndice de 
Años participación trabajadas masculinización1 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1996 48.5 94.8 11 .51 34.42 16 

1997 50.5 95.1 11 .15 33 .63 16 

1998 52.3 95.5 10.74 33.07 16 

1999 52.7 95.3 10.88 33.21 17 

2000 53.8 94.6 11.01 33.31 17 

2001 61.3 95.6 10.70 31.69 20 

2002 62.7 95.8 10.51 30.88 20 

2003 61.7 96.2 10.22 30.85 19 

1. Las cifras se refieren a la población de 12 años y más. El lnd ice de masculinización 
es el número de horas de trabajo de los hombres por cada 100 horas de trabajo de las 
mujeres. 

Fuente: elaborado con base en tabulaciones especiales, INEGI, Encuesta Nacional de 
Empleo, segundo trimestre de 2003 . 

34. Esta producción no mercantil (e l trabajo doméstico) incluye una amplia 
gama de actividades: preparación de comidas, lavado de platos, limpie
za del hogar, lavado de ropa, cuidado y atención de niños, enfermos y an
cianos, compras para el hogar, pago de servicios (teléfono, luz, agua), aca
rreo de agua y combustible (en el medio rural), etcétera. 

35. EIINEGI publicó en 1996 la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportacio
nes y Uso del Tiempo; y en marzo de 2004 se dieron a conocer por parte 
de esa misma institución, en colaboración con el Instituto Nacional de la 
Mujer(lnmujer), los Tabulados básicos preliminares de la Encuesta Nacional 
Sobre Uso del Tiempo, realizada entre noviembre y diciembre de 2002, que 
se pueden consultar en <inegi.gob.mx>. [N. de la R.] 

36. T. Rendón y V. M. Maldonado, op. cit., cap. 2. 
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La creciente importancia de la contribución femenina en 
el trabajo extradoméstico37 se ha visto acompañada tanto de 
una reducción de las horas que las mujeres destinan a lasta
reas reproductivas, como de un aumento de la colaboración 
de los hombres en esas tareas. 

La tasa masculina de participación doméstica se ha incre
mentado significativamente en los últimos siete años, lo que 
indica que un número considerable de varones que antes no 
realizaban estas tareas se ha incorporado a ellas. El conjunto 
de los hombres asume una proporción creciente del tiem
po que la sociedad dedica a las tareas reproductivas, como 
lo revelan los cambios en el índice de masculinización. Pero 
si bien el número de hombres que colaboran en las tareas 
hogareñas ha ido en aumento, la jornada media masculina 
de trabajo doméstico sigue siendo muy baja. 

La persistencia de determinadas pautas culturales es, sin 
lugar a dudas, un elemento que explica las pocas horas que 
los hombres dedican a las tareas domésticas, pero hay tam
bién factores objetivos que es importante considerar. En par
ticular, la amplitud de la jornada de trabajo extradoméstico 
que realiza la mayoría de los hombres, tanto en el trabajo asa
lariado como en el autónomo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La feminización del trabajo asalariado, que se registra en 
la mayor parte de los sectores económicos y grupos de ocu

pación, indica que la demanda de fuerza de trabajo femeni
na está creciendo a mayor ritmo que la de fuerza de trabajo 
masculina; mientras que la feminización del trabajo no asa
lariado da cuenta de que, también en el caso de la oferta, las 
mujeres aventajan a los hombres. 

A pesar de la incorporación masiva de mujeres de todas 
las edades a la fuerza de trabajo en los últimos decenios , la 
igualdad económica entre hombres y mujeres está muy le
jos de alcanzarse en México. Alrededor de 60% de las mu
jeres adultas todavía está al margen de la producción y la 
distribución de mercancías , y las que participan en el tra
bajo remunerado ganan en promedio menos que los hom
bres debido a que ellas realizan jornadas menores que ellos, 
a lo que se suma la segregación (horizontal y vertical) de los 
empleos por sexo, casi siempre desfavorable para el colec
tivo femenino. La desventaja respecto a los varones es mayor 

37. Ellndice de feminización de las horas semanales que la sociedad mexica
na destina al trabajo extradoméstico (número de horas de trabajo de las 
mujeres por cada 100 horas de trabajo de los hombres) aumentó de 39 a 
44 de 1996 a 2003. 

56 TRABAJO DE HOMBRES Y MUJERES 

en el caso de las trabajadoras por cuenta propia que en el de 
las asalariadas. 

Si bien la flexibilización del mercado laboral ha propi
ciado cierta flexibilización de la división intrafamiliar del 
trabajo, al mismo tiempo hay elementos objetivos que di
ficultan una distribución más equitativa del trabajo domés
tico y extradoméstico entre hombres y mujeres, en particular 
las parejas. El primero es la enorme cantidad de horas dia
rias de trabajo que absorben las tareas directamente vincu
ladas a la reproducción de la especie, las cuales se realizan 
en los hogares. Esta producción doméstica de bienes y ser
vicios implica más de un empleo de tiempo completo por 
hogar. Esta circunstancia, dados los usos y costumbres, con
diciona la participación de las mujeres (en especial las ca
sadas) en el trabajo extradoméstico. 

Otro impedimento para lograr un mejor reparto del 
trabajo entre los sexos es la amplitud de la jornada labo
ral de los empleos asalariados, que restringe el acceso al 
mercado de trabajo de las mujeres con obligaciones do
mésticas, a la vez que limita las posibilidades de que los 
jefes de familia varones participen de manera más signi
ficativa en las labores del hogar. Este obstáculo se ha visto 
reforzado por la ampliación de la jornada de trabajo como 
es trategia de los empleadores para reducir costos labo
rales. 38 

38. T. Rendón y C. Salas, op. cit. 
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La tasa de participación en el trabajo extradoméstico de las 
mujeres aún está muy por debajo de la correspondiente a los va
rones. Pero es de esperarse que en este decenio y los siguientes, tal 
brecha continúe disminuyendo debido a que la incorporación 
masiva de mujeres al trabajo remunerado habrá de proseguir, de 
acuerdo con los cambios sociodemográficos previsibles. Habrá más 
mujeres viviendo solas o con sus hijos sin un compañero a conse
cuencia de la creciente propensión a la disolución de las parejas; 
el nivel educativo de las mujeres continuará acercándose al de los 
varones según las tendencias observadas, 39 y la fecundidad pronto 
alcanzará el nivel de remplazo. 40 

Sin embargo la mayor presencia de mujeres no garantiza con
diciones de trabajo iguales a las de los hombres, como lo ilustra 
la experiencia de otros países como Francia donde la participa
ción femenina es muy cercana a la masculina. 41 

Los países donde la desigualdad entre los géneros ha logra
do abatirse de manera considerable son aquellos donde la dife
rencia entre las jornadas masculinas y femeninas en el empleo 
asalariado ha disminuido significativamente, dando pie a una 
tendencia hacia un modelo de pareja con doble jornada corta. 42 

39. INEGI, Mujeres y hombres en México 2003 y 2004, capítulo sobre educa
ción, pp. 225-269. 

40. El nivel de remplazo (generacional) es el nivel de fecundidad en el cual las 
parejas tienen un número de hijos necesario para remplazar a los padres; 
es decir, dos hijos (N. de la R.). Ver para el caso de México: Consejo Nacional de 
Población (Conapo), La situación demográfica de México, Conapo, México, 2000. 

41. M. Maruani, "Hombres y mujeres en el mercado del trabajo: paridad sin igual
dad", Revista de Economía Mundial, núm. 1 O, 2004 (en proceso de edición). 

42. tste es el caso de las naciones escandinavas y los Pa íses Bajos, cuya 
jornada media de los empleos asalariados es ya inferior a 36 horas se
manales (Eurostat, Encuesta sobre fuerza de trabajo, 2003). 

Para que esto fuera factible en México tendría que lograrse una 
reducción importante de la jornada laboral media, lo que a su 
vez aumentaría la capacidad de la economía de generar nuevos 
puestos de trabajo. También tendría que darse una elevación 
significativa y generalizada de los salarios, de tal manera que el 
poder de compra de las familias les permitiera transferir al mer
cado una parte considerable de la carga doméstica. Se requeri
ría, además, la expansión de los servicios de cuidado de los niños 
para dar pie a una participación más igualitaria en el mercado 
de trabajo de las mujeres en edad reproductiva ya un mayor nú
mero de empleos acordes con las necesidades de las familias. Sin 
embargo, nada en el horizonte apunta hacia un fortalecimien
to del poder adquisitivo de los salarios ni a una expansión signi
ficativa de los empleos formales y estables. 

Tampoco hay una política de Estado encaminada a edificar 
un sistema de seguridad social (mecanismos de jubilación, pen
siones, renta básica, asistencias médica y sanitaria) que pueda 
garantizarenelfuturocercanounniveldevidadignoparaquienes 
engrosaran las filas de la tercera edad. 43 Sin instancias adecua
das para el cuidado de los ancianos y los enfermos, dada la divi
sión tradicional del trabajo, es de preverse que sean las mujeres 
quienes asuman esa responsabilidad. 

Lo más probable es que la mayoría de las mujeres que se 
incorporen al trabajo extradoméstico en los decenios veni
deros se vean en la necesidad de realizar una doble jornada, 
como ocurre en la actualidad. (j 

43. Se calcula que en 2050 uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 64 
años (Conapo, op.cit., p. 14). 
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Alma Rosa Cruz Zamorano 
<acruz@bancomext.gob.mx> La India es un país de contrastes. Con más 

de 1 000 millones de habitantes es un 

gigante en algunos campos de la ciencia y la 

tecnología, pero a la vez es uno de los países 

más pobres del mundo. Es una potencia 

nuclear mientras muchas localidades no 

cuentan con agua potable, instalaciones 

sanitarias ni servicios de salud. 

En la actualidad la India ha cobrado relevancia 

internacional por el éxito en los servicios de 

tecnologías de la información. Este pequeño 

sector de alta productividad coexiste con 

enormes mercados informales y un sector 

agrícola muy atrasado del cual dependen dos 

tercios de la población y que emplea la mitad 

de la fuerza de trabajo y genera una cuarta 

parte del PI B. Mientras se edifican modernos 

parques de tecnolog ía informática y las 

universidades preparan profesionales 

altamente calificados, muchos campesinos 

desesperados se su icidan . 

En los últimos años la India ha mostrado 

adelantos económicos impresionantes y 

avanza en un crucial proceso de paz con su 

enemigo Pakistán. Por ello el Bharatiya Jan ata 

Party (BJP), partido que gobernó los últimos 

cinco años, consideró que ganaría con 

facilidad las elecciones generales . Sin 
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embargo, los millones de pobres a quienes no 

llegan los beneficios del crecimiento cobraron 

la factura y enviaron un mensaje claro: la 

agenda política y económica debe satisfacer 

primero las crecientes necesidades de los 

sectores populares. 

El proceso electoral de abril de 2004, realizado 

con modernas urnas electrónicas, dio el 

triunfo a la Alianza Progresista Unida, 

coalición de centro izquierda encabezada por 

el Partido del Congreso, el más antiguo de la 

India, representado por la familia Ghandi. En 

esta nota se presenta un panorama general 

económico y político de la India. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

U na característica pecu liar de la India es la 

gran diversidad de etnias, relig iones y 

lenguas que coexisten en el territorio. La 

sociedad está divid ida en un arcaico sistema de 

castas y en mult itud de credos religiosos: 

desde hinduístas, musulmanes, cristianos y 

budistas, hasta otros grupos religiosos 

minoritarios. Además del hindú y el inglés se 

hablan 14 idiomas y más de 200 lenguas 

locales. Este mosaico se fue formando con las 

sucesivas invasiones de árabes, turcos, 

• 
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afganos, persas, mongoles, portugueses, 

holandeses e ingleses. La presencia de esas 

culturas se ha traducido en una larga historia 

de enfrentamientos desde mucho antes de la 

independencia, y en la actualidad incide de 

manera determinante en la vida económica y 

política del pa ís, así como en sus relaciones 

internacionales. 

perdió las elecciones y después de tres años de 64, y la tasa de mortalidad infantil, que en 

coal iciones gubernamentales retornó al poder 1960 era de 146 por millar en 2003 había 

en 1980. Cuatro años más tarde fue asesinada disminuido a 67 . La tasa de alfabetización de 

por uno de sus guardaespaldas sikhs. Su hijo 1 adultos aún permanece baja (60%), pero se 

Rajiv Gandhi fue elegido primer ministro e está aplicando una nueva tecnologla 

inició un proceso de liberalización económica educativa . En septiembre de 2004 se puso en 

cautelosa con el fin de aumentar la productivi

dad del pals y aliviar la carga de la deuda 

Apuntes 

órbita un satélite que facilitará el acceso a la 

educación en áreas rurales remotas, donde las 

diferencias lingülsticas y culturales, junto con 

las enormes distancias y el terreno inaccesible, 

hacen difícil la tarea . El satélite también 

facilitará la formación de profesores y 

permitirá la comunicación entre centros 

educativos del mundo rural y urbano.2 

de coyuntura 
Después de 30 años de resistencia civil pacífica 

con el liderazgo de Mahatma Ghandi, la India 

se independizó en agosto de 1947, en la etapa 

final del colonialismo en el mundo. De manera 

simultánea la población árabe, organizada en 

la Liga Musulmana, exigió la creación de un 

estado independiente, por lo que en 1947 en 

el territorio de la excolonia británica se crearon 

dos nuevos estados: la India y Pakistán. 

Jawaharlal Nerhu, compañero de lucha de 

Ghandi, fue el primer mandatario de la India y 

gobernó desde 194 7 hasta su muerte en 

1964. Nerhu alcanzó gran prestigio interna

cional como una de las cabezas del movimien

to de los países no alineados, pero en la 

práctica estuvo más cerca de la Unión 

Soviética, que llegó a ser su principal abastece

dor de armas y socio comercial. A la muerte de 

Nerhu lo sucedió su hija lndira Ghandi (tomó el 

apellido de su esposo Feroze Gandhi), quien 

continuó los lineamientos de su padre. Sin 

embargo, en esa época se empezaron a revelar 

las limitaciones del sistema de industrializa

ción del país y aumentaron los problemas 

étnicos y religiosos.' En 1977 la mandataria 

1. Nirmal Kumar Chandra, " La India en el 

contexto sudasiático ", en El mundo actual: 
situación y alternativas, P. G. Casanova y John 

Saxe Fernández (comps .), Siglo XXI Editores, 
México, 1996. 

externa. Sin embargo, al término de su 

mandato se había agudizado el desequilibrio 

en las cuentas externas y el déficit fiscal. 

Además su gobierno enfrentó graves 

acusaciones de corrupción, por lo que el 

Partido del Congreso perdió las elecciones. 

Cuando Rajiv realizaba su campaña electoral 

en 1991 para volver al poder fue asesinado en 

un atentado dinamitero por un extremista. 

Con su muerte terminaba también un 

proyecto de desarrollo iniciado con la 

independencia y que para ese momento ya era 

insostenible. 

De 1991 a 1996 ocupó la primera magistratura 

Narashima Rao, líder del Partido del Congreso. 

En ese momento la India atravesaba por una 

fuerte crisis económica, y ante el peligro 

inminente de insolvencia internacional 

emprendió un programa de estabilización 

macroeconómica y cambio estructural de 

acuerdo con los lineamientos del FMI y del 

Banco Mundial. 

Antes de repasar el desempeño económico, 

conviene señalar algunos datos demográficos. 

A pesar de que la India todavía ocupa un lugar 

muy bajo en el índice de desarrollo humano 

mundial (127), ha logrado mejorar varios 

indicadores. Por ejemplo, la esperanza de vida, 

que en 1970 era de 49 años, en 2003 llegó a 

Se predice que la India será el país más 

populoso en los próximos 50 años. A pesar de 

que la tasa de crecimiento de la población está 

disminuyendo de manera gradual, el fracaso 

de la política de planificación familiar ha 

tenido consecuencias negativas en muchos 

ámbitos, desde la incapacidad para combatir 

la pobreza hasta el deterioro de los recursos 

naturales. Se prevé que el crecimiento de la 

población baje de 1.6% anual en 1999-2003 a 

1.4% en 2004-2008. 

EL DESEMPEÑO ECONÓMIC0 3 

e uando los ingleses tuvieron que 

abandonar la India, el primer gobierno 

independiente se enfrentó al reto de sacar 

adelante a un país que arrastraba seculares 

atrasos en todos los órdenes. La propia 

lucha anticolonialista influyó de manera 

determinante en la aplicación de una 

política económica nacionalista, inspirada en 

el sistema de planificación centralizada de la 

Unión Soviética. Desde la independencia hasta 

1980 la economía creció a una tasa de 3.4% 

promedio anual. En los años ochenta el 

crecimiento se aceleró hasta alcanzar 6.5% 

promedio anual, pero a fines del decenio se 

registró un déficit fiscal equivalente a 1 O% del 

PIB, una inflación superior a 10% y reservas 

internacionales de sólo 2 000 millones de 

2. " La Ind ia pone en órbita un satélite destinado 
a uso educacional ", Mouse. el, 22 de 

septiembre de 2004. 
3. A menos que se indique lo contrario , la 

información económica de esta nota proviene 
de los informes de The Economist lntelligence 
Unit, Londres, de 1998 a 2004. 
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dólares. La situación se agravó con el 

encarecimiento de los precios del petróleo y la 

brusca caída de las remesas de los emigrantes 

indios en medio oriente a causa de la guerra 

del Golfo Pérsico. 

Con el tiempo algunos sectores quedaron 

rezagados debido a que el gobierno no pudo 

invertir en investigación tecnológica, y la 

mayoría de las empresas estatales operaban 

con números rojos. La politica proteccionista 

también llevó a una declinación del comercio 

exterior de la India, cuya participación en el 

mundo pasó de 2.5% en 1938 a 0.6% en 

1996. El mundo se había transformado y la 

India se había quedado atrás. 

REFORMAS ECONÓMICAS 

A sí las cosas, el gobierno de Narashima 

Rao emprendió un programa de 

reformas económicas que se describen en 

seguida. 

1) Apertura de varios sectores a la iniciativa 

privada: energía, siderurgia, petróleo, 

telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, 

minería y farmacéutica. 

2) Derogación del sistema de licencias 

industriales, con excepción de algunos 

sectores relacionados con artículos de lujo y 

defensa. 

3) Rebajas arancelarias de varios artículos de 

importación. 

4) Desregulación del sector financiero, que 

liberalizó los mercados de capital, así como 

una regulación transparente de las bolsas de 

valores. 

5) Liberalización de la inversión extranjera . Se 

estableció un procedimiento automático de 

autorización de compañías mixtas con capital 

extranjero. 

6) Liquidación de empresas públicas 

deficitarias. 

7) Reducción del gasto corriente y de 

inversión . 
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8) Reforma fiscal, incluida la simplificación de 

los trámites y la ampliación de la base 

tributaria . 

9) Devaluación de la rupia y una progresiva 

convertibilidad. 

El programa de ajuste empezó a dar frutos de 

inmediato. El crecimiento económico, que 

había sido de 6.5% promedio anual en los años 

ochenta, descendió bruscamente a 0.8% en el 

año fiscal de 1991 por la crisis económica y se 

reanudó en los años posteriores hasta alcanzar 

7.1% en 1995 y 8.5% en 2003. La tasa de 

inflación, que se había mantenido en un dígito 

por decenios, en 1991 subió a 13.7%, en 1996 

bajó a 8.9% y en 2003 a 3.8%. La composición 

sectorial del PIB refleja una transición: los 

sectores industrial y agrícola, aunque siguen 

creciendo, han perdido participación, mientras 

que el de servicios avanza a un paso más 

acelerado, al grado que en la actualidad 

contribuye con más de la mitad del PI B. 

EL SECTOR EXTERNO 

D e 1990 a 1993 las ventas al exterior 

prácticamente se estancaron en algo 

más de 18 000 millones de dólares debido a los 

disturbios políticos y religiosos, así como a la 

caída de las exportaciones a los países que 

formaban la Unión Soviética y los de Europa 

del este. Sin embargo en los siguientes años 

las exportaciones aumentaron de manera 

gradual hasta alcanzar 34 393 millones de dólares 

en 1997 y 57 012 en 2003. Ese año el déficit 

comercial ascendió a 17 400 millones de 

dólares, cifra superior a los 12 400 de 2002 . 

A pesar de que las exportaciones crecieron en 

ese año cerca de 12%, las importaciones lo 

hicieron en 17%, a 76 200 millones, debido 

al alto precio del petróleo y la demanda de 

insumas para la industria y bienes de 

consumo. 

La venta de productos de ingeniería e 

industriales ha ganado terreno sobre los del 

C U A D R O 1 

LA INDIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 1999· 2003 (MILLONES DE DÓLARES) 

1999 2000 2001 2002 2003' 

Producto interno bruto 444 400.0 450 700.0 478 500.0 510 200.0 588 800.0 
Crecimiento del PIS(%) 7.1 
Inflación (%) 4.7 
Población 
(mil lones) 997.9 
Exportaciones 36 877.0 
Importaciones 45 556.0 
Balanza en cuenta corriente -3 227 .0 
Reservas internacionales 32 667.0 
Deuda externa 98 300 .0 
Tipo de cambio (dólares) 43.1 

a. Cifras aproximadas. 

Fuente: Economist lntelligence Unit, 2004. 

C U A D R O 2 

LA INDIA: PARTICIPACIÓN SECTORIAL 
EN EL PIB, 2002 (PORCENTAJES) 

Agricultura 
Industria 

Minería 
Electricidad, gas y agua 
Manufacturas 

Servicios 

23.1 
26.5 

2.6 
2.2 

15 .5 
50.3 

3.9 5.1 4 .6 8.5 
4.0 3.8 4.3 3.8 

1 014.0 1 030.0 1 045 .8 1 061 .6 
45 636.0 45 399.0 52 743 .0 57 012 .0 
60 268.0 58 231 .0 65 160.0 74 339.0 
-2 639.0 1 761 .0 4 656.0 3 177.0 
37 902.0 45 871.0 67 666 .0 98 938.0 
99 100.0 97 300 .0 98 100.0 101 700.0 

45.0 47 .2 49 .0 47.0 

sector primario . Los principales productos de 

exportación son las gemas y joyería (8.8%), 

bienes de ingen iería (8.4%), textiles (5.8%), 

prendas de confección (5.4%) y químicos 

(5.0%). En cuanto al destino geográfico, 

Estados Unidos ocupa el primer lugar (22.9%), 

seguido del Reino Unido (5.2%), la Unión 

Europea (5.2%), Hong Kong (4.6%) y 

Alemania (4.3 %). La otrora Unión Soviética, • 



que llegó a captar 18% de las exportaciones 

en 1985, bajó a 3.1% en 1995 y casi desapare

ció en 2003. 

Las compras, que en 1991 alcanzaron cerca de 

21 000 millones de dólares, descendieron en 

los años sucesivos y volvieron a aumentar en 

1996 a 39 353 millones y a 74 339 en 2003. En 

cuanto al tipo de productos que se importan 

destaca el petróleo y los hidrocarburos 

(17.7%), los bienes de capital (7 .7%}, las 

piedras preciosas (6.1 %), los bienes electróni

cos (5.4%) y los productos químicos (4.7%). 

Dentro de las importaciones de materias 

primas predominan los diamantes en bruto, ya 

que la India es el mayor cortador mundial de 

diamantes pequeños. Respecto a la distribu

ción geográfica de las importaciones el primer 

lugar lo ocupa Estados Unidos (8%}, seguido 

por Bélgica (7 .5%), China (5.2%), Singapur 

(5.2%) y el Reino Unido (5.2%). Japón ha 

perdido participación en el comercio exterior 

de la India. 

De manera tradicional la balanza en cuenta 

corriente se ha beneficiado de las transfe

rencias que hacen los emigrantes indios en 

medio oriente, pero la inestabilidad en esa 

zona y sobre todo la guerra del golfo Pérsico 

provocó un descenso en las remesas, a la vez 

que se incrementaba la factura petrolera . En 

1991 el déficit alcanzó 4 200 millones de 

dólares, y en 2000 bajó a 2 639. Para 2001 la 

tendencia se revierte y en 2003 se registra 

un superávit de 3 178 millones de dólares. El 

déficit en cuenta corriente se ha compensa

do con entradas de capital a largo plazo, 

sobre todo financiamiento de ayuda al 

desarrollo, y después de 1992 con présta

mos comerciales y con depósitos en dólares 

de los llamados non resident indians (NRI, 

emigrantes indios). A pesar de las medidas 

de liberalización la entrada de divisas por 

concepto de inversión extranjera todavía no 

alcanza cifras significativas, posiblemente 

porque el sector de mayor crecimiento, el de 

las tecnologías de la información, requiere 

conocimientos más que bienes tangibles. En 

1999 la IED fue de 2 168 millones de dólares 

y en 2003 de 6 000 millones. El gobierno 

federal sigue abriendo nuevos sectores a la 

IED y aumentando los límites en otros, por lo 

que la India está desplazando a muchos 

países en la lucha por atraer capitales. En el 

' índice de confianza de inversión extrajera 

directa para 20041a India pasó al tercer 

lugar• 

La India es uno de los cinco mayores deudores 

entre los países en desarrollo. La deuda 

externa pasó de 84 000 millones de dólares en 

1991 a 93 200 millones en 1996 y 102 000 en 

2003. El índice como porcentaje del PIS ha 

mejorado, al pasar de 38.7% en 1992 a 

22.3% en 2001 y a 18.4% en 2003. Cabe 

esperar que el débito siga creciendo para 

financiar la infraestructura y mantener un 

equilibrio en la cuenta corriente. Las reservas 

de divisas han aumentado gracias al apoyo 

financiero del FMI y otras instituciones 

multilaterales, así como a la recuperación de la 

confianza de los emigrados indios que dejaron 

de retirar sus depósitos en dólares de los 

bancos locales. También han aumentado las 

reservas debido a las compras en dólares por el 

Banco Central para apuntalar la rupia. En 1991 

las reservas ascendían a sólo 3 600 millones de 

dólares, en 1996 llegaron a 20 170 millones 

(excluido el oro) y en 2003 a cerca de 99 000 

millones. 

Respecto al tipo de cambio, en marzo de 

1993 el gobierno decretó la convertibilidad 

de la rupia, con un único tipo de cambio 

fijado por el mercado. La cotización de la 

moneda ha pasado de 30.49 en 1993 a 38.7 

unidades por dólar en 1998 y 46.58 en 2003. 

! De 1990 a 1995 el déficit fiscal promedió 

, 6.1% del PIS y de 1999 a 2003 bajó a 5.21 por 

ciento. 

En resumen, el programa de liberalización 

económica de 1991 se ha traducido en un 

crecimiento del PIS por arriba de 7% en 

1994-1995, hasta llegar a 8.5% en 2003-

2004. Han aumentado de forma moderada 

las inversiones directas y de cartera, y se han 

incrementado las reservas internacionales. El 

nuevo gobierno ha dado pasos para abrir la 

economía al aumentar aún más el porcentaje 

permitido de IED en telecomunicaciones 

4 . Informe de la consu ltor ía internacional A. T. 

Kearney. "Se desploma índ ice de confianza de 

inversión extranjera " , Imagen informativa, 

México, 14 de octubre de 2004 . 

(de 49 a 74 por ciento), seguros (de 40 a 49 

por ciento) y aviación (de 26 a 49 por 

ciento) . 

Los pronósticos indican que el crecimiento 

económico alcanzará 6.1% en el año fiscal 

2004-2005, frente al excepcional8.3% en 

2003-2004. No obstante, habrá una contrac

ción en el sector de la agricultura y una caída 

1 en los respectivos ingresos personales. 

También continuará el déficit en la balanza 

comercial, la rupia se depreciará un poco 

frente al dólar y la inflación aumentará de 

3.8% en 2003 a 5.7% en 2005. 

El nuevo gobierno pretende incrementar el 

gasto en programas de asistencia social 

para los millones de indios marginados. 

Para el año fiscal 2004- 2005 se aprobaron 

egresos por 2 200 millones de dólares para 

alimentación, salud y agricultura. Este 

último sector está muy atrasado y algunos 

estudiosos no están de acuerdo con las 

medidas de ayuda del Programa Mínimo 

Común que estableció el nuevo gobierno. 

Sostienen que el agro se enfrenta a una 

triple crisis originada por la liberalización 

del comercio, el creciente endeudamiento y 

la desregulación de las inversiones, las 

importaciones y los precios. También 

afirman que la ruina del sector agrícola se 

debe a las políticas de globalización y la 

reforma económica aplicada para ampliar 

los mercados y los beneficios de las 

empresas transnacionales. 5 

Por otra parte se espera que aumenten las 

ventas de los sectores automovilístico y 

farmacéutico, por lo cual es posible que 

disminuya el déficit en la balanza comercial. 

Este déficit se compensará con el superávit en 

las transferencias por concepto de remesas, las 

1 cuales propiciarán un aumento en la demanda 

de bienes de consumo. Las exportaciones de 

servicios, como software, seguirán creciendo 

debido a la demanda de Estados Unidos, el ,/ 

principal comprador. Este punto amerita un 

apartado especial. 

5. Vandana Shiva, "To lnd ia's Finance Minister . 

An Open letter " , Znet/South Asia, 29 de junio 

de 2004. 
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LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 6 

S orprende el espectacular avance de la 

industria del software en unos cuantos 

años y su rápido ingreso en la economía 

global. Las bases se establecieron varios años 

atrás mediante políticas específicas, como la 

formación de técnicos en informática, 

telecomunicaciones e ingeniería. En esta 

industria invierten algunos emigrados indios 

que retornan al país y las empresas trans

nacionales que aprovechan el bajo costo del 

capital humano y las ventajas fiscales. 

El vigoroso crecimiento de esta industria se 

vincula con el proceso de liberación del 

comercio y de la IED que emprendió la India a 

principios de los años noventa. Al mismo 

tiempo se establecieron zonas francas de 

exportación (de procesamiento y partes 

tecnológicas) en las que se permite a las 

empresas extranjeras una participación de 

100% en el capital y disfrutan de otras 

concesiones, como repatriación de beneficios, 

subsidios en el consumo de agua y electrici

dad, simplificación de trámites burocráticos y 

exenciones fiscales. En Bangalore y otras 

ciudades se han establecido varios parques 

tecnológicos de software para estimular el 

crecimiento de esta industria. 

Las facilidades otorgadas a la IED han dado 

frutos a pesar de que la importancia de la India 

como receptor de inversiones es poco 

significativa en el ámbito mundial si se 

compara con China. En 1998 dichos flujos 

representaban poco más de 1% del total 

recibido por los países en desarrollo, compara

do con 25% de China. En la India la IED se 

ubica sobre todo en industrias de ingeniería, 

química, electrónica (en especial software), 

eléctrica, alimentaria y de servicios financieros. 

Los flujos provienen sobre todo de Estados 

Unidos, Alemania y Hong Kong . También es 

importante la creciente colaboración 

tecnológ ica entre las empresas trans

nacionales y las compañías y cent ros de 

invest igación ind ios, como en las industrias 

química y fa rmacéut ica. 

6. Gemma Cairó l. Céspedes, "La expansión de la 

industria del software en India " , Información 
Comercial Española, núm. 2660, julio de 2000. 
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En el sector del software una de las iniciativas 

pioneras es la inversión conjunta de la British 

Aerospace del Reino Unido con la Hindustan 

Aeronautics Ltd de la India en Bangalore a 

principios de los años noventa para el 

desarrollo de paquetes CAD (Computer Aided 

Design) y de aplicaciones informáticas. La 

industria del software crece a una tasa de 50% 

anual desde principios de los años noventa. 

También ha aumentado la producción de los 

bienes de consumo electrónicos (22% de 

1999 a 2000), en especial de televisores, 

hornos de microondas y relojes. 

A pesar de que la industria del software de la 

India representa sólo 1% de la producción 

mundial del sector, es el segundo exportador 

(envía al exterior 70% de su producción), 

después de Estados Unidos. Se espera un 

desarrollo del sector aún mayor en los 

próximos años. Las exportaciones se concen

tran en seis países de la OCDE: Estados Unidos, 

Japón, el Reino Unido, Alemania, Francia e 

Italia. El bajo nivel socioeconómico de la India 

explica las pocas necesidades de este insumo 

en la economía nacional. 

Del total de empresas de software 52% son de 

capital indio en exclusiva, 24% de capital 

mixto, 12% de empresas transnacionales y 

12% de inversiones conjuntas u otras formas 

de colaboración empresarial. Las empresas se 

concentran sobre todo en Nueva Delhi, 

Mumbai (antes Bombay) y Bangalore. A fines 

del decenio de los noventa esta última ciudad 

se convirtió en uno de los centros de tecnolo

gías de la información más importantes del 

mundo. No obstante, a medida que las 

grandes urbes se saturan, las empresas se 

trasladan a ciudades más pequeñas y 

económicas como Cochin, Jaipur y Pune. 

Cochin cuenta con 25 instituciones de 

educación superior de las que egresa una 

oferta continua de jóvenes profesionistas de 

habla inglesa.7 En estas ciudades el salario 

base para diseñadores Web y desarro lladores 

de software es de 130 dólares mensuales, la 

mitad que en Bangalore y la vigésima parte 

que en Estados Unidos. Por ello las pri ncipales 

empresas han trasladado a la India operaciones 

7. Ron Moreau y Sudip Mazumdar, " Compañías 

migrantes", Newsweek en Español, 27 de 

septiembre de 2004 . 

que requieren personal calificado que resulta 

muy caro en los países avanzados. Por 

ejemplo, la empresa Datacraft, que se dedica a 

la fabricación y el mantenimiento de redes de 

ordenadores, ha cerrado centros en Nueva 

Zelanda, Japón y Corea para trasladar sus 

operaciones a la India .a Asimismo, la 

aseguradora británica Royal desplaza rá 1 200 

puestos de trabajo al país sudasiático en los 

próximos dos años con el fin de ahorrar unos 

dos millones de libras anuales 9 

El desarrollo de la industria electrónica en la 

India se debe en un principio a las necesidades 

derivadas del conflicto con Pakistán. El Estado 

tuvo un papel importante en el impulso de 

empresas públicas del sector, pero después se 

promovió la participación privada en la 

industria electrónica. Otro factor que explica el 

desarrol lo de la industria del software es la 

formación técnica de los profesionales, lo que 

contrasta con el elevado analfabetismo de la 

población. El bajo costo de la mano de obra es 

un factor determinante en la competitividad 

de los productos y servicios derivados de la 

industria del software. 

La expansión del sector se explica también por 

las aportaciones de los indios que retornan 

con conocimientos sobre gestión empresarial 

e inversiones. De hecho las empresas de 

servicios de tecnologías de la información se 

mudaron a la India hasta que algunas 

compañías indias, con menores costos y muy 

competitivas invadieron su terreno. Por 

ejemplo, la lnfoSys Technologies Ltd de 

consultoría y servicios de información con sede 

en Bangalore triplicó sus ingresos de 2000 a 

2002 gracias al incremento de sus ventas en 

Estados Unidos. 10 

8. " Datacraft planea la construcción de un centro 
global en la India ", JBLNEWS, Nueva York, 8 de 

octubre de 2004 . 

9. " La aseguradora br i t~n ic a Royal deslocaliza 
1200 emp leos a Ind ia " , abe. es, 14 de 

octubre de 2004 . Otros casos son los de IBM 

que anunc ió el tra slado de unos 5 000 empleos 
de programadores en inform~t i ca a la India y 

China . También la Electronic Data Sistems, 

segunda compañia de servicios informáticos en 

el mundo, pretende trasladar sus operaciones a 
la India y contratar unos 5 000 empleados en 

ese pals. 
10. " El auge de China e India sacude modelos 

mundiales de negocios " , Reforma (The Wall Street 
Journal Americas), 27 de septiembre de 2004. 

• 

• 

• 



LA CONTIENDA POLiTICA 

E n el sistema político de la India el 

parlamento elige al primer ministro. Con 

el desprestigio del tradicional Partido de l 

Congreso en 1996 ningún organismo 

político había conseguido la mayoría 

absoluta de los 545 escaños, por lo que se 

formaron coaliciones para integrar un 

gobierno. El gran prestigio del que gozaba el 

Partido del Congreso por haber si do la cuna 

del movimiento independentista y el partido 

de Gandhi y Nerhu se desgastó por la 

ausencia de una figura dominante y los 

escándalos de corrupción generalizada, así 

como el incumplimiento de acabar con la 

pobreza, bandera que enarbo laron todos sus 

candidatos . 11 

Así, en las elecciones de 1996 los principales 

contendientes fueron el Partido del Congreso 

(PC), el Bharatiya Janata Party (BJP) y el Frente 

Unido (FU). Ganó el segundo, pero el 

gobierno duró sólo 13 días porque su líder, L. 

Krishna Advani, también se vio involucrado 

en un escándalo de corrupción. Lo sucedió 

Haradanahalli Debe Gowda y después lnder 

Kumar Gujral. El ministro de finanzas, P. 

Chidambaram no sólo continuó las reformas 

11 . En los años setenta desaparecieron grandes 

sumas de fondos públicos destinados a un 

proyecto para la fabricación de un auto 
popular; en los años ochenta t ambién se 

extraviaron fondos públicos destinados a un 

negocio internacional de armas; en los años 
noventa se intentó usar fondos públ icos para 
manejar los movimientos del mercado de 

va lores, y un sinnúmero de casos por el 

estilo. 

económicas, si no que avanzó en algunas 

áreas, a pesar de los compromisos con los 

partidos comun ista y socialista. 12 

Sólo 21 meses duró el gobierno del Frente 

Unido, pues el primer ministro dimitió 

después de la publicación de un informe de la 

Suprema Corte de Justicia que lo involucraba 

en el asesinato de Rajiv Gandhi . En febrero de 

1998, tres años antes de lo establecido, se 

llevaron a cabo los comicios legislativos, 

como es costumbre en un clima de violencia 

política. 13 Como ningún partido logró reunir 

los 273 escaños requeridos para gobernar se 

formaron coaliciones, con lo que resultó 

ganador el BJP. 

EL GOBIERNO DEL BJP 

E 1 BJP se caracteriza por su tendencia 

nacionalista pero acepta diversas 

corrientes, desde los moderados hasta algunos 

grupos extremistas que mantienen vivo el 

deseo de venganza contra los musulmanes.'• 

Con A tal Bihari Vajpayee como primer 

ministro, el gobierno profundizó las reformas 

e impulsó el crecimiento de los sectores de 

tecnologías de la información, lo que ubicó a 

la India como una potencia regional. 1s 

12. P. Chidambaram, " lndia 's Road to Prosperity", 
Newsweek, 22 de septiembre de 1997 . 

13. "Ataque terrorista en India; 26 muertos " El 
Financiero, 15 de febrero de 1998. 

14. "Uncertain India", Current History, vol. 95, 

abril de 1996. 
15. "Helpless in New Delhi ", Far Eastern Economic 

Review, 2 de abril de 1998. 

A pesar de las buenas cifras macroeconómicas, 

la mayor crítica a este gobierno es que 

promovió las reformas estructurales sin 

establecer una mínima red de protección 

social, con lo cual se profundizaron las 

enormes brechas en la sociedad. No obstante, 

el BJP se preparó para ganar las elecciones de 

2004 con la consigna India Brillante. Contrario 

a lo esperado los resultados dieron el triunfo a 

la Alianza Progresista Unida, encabezada por 

el Partido del Congreso. Esta situación 

colocaba a Sonia Ghandi (la esposa del 

mandatario asesinado Rajiv), como primera 

ministra. Sin embargo, por su origen italiano, 

grandes sectores nacional istas se opusieron a 

que asumiera el cargo, por lo que declinó para 

evitar la división en el país.'6 En su lugar 

eligieron a Manmohan Singh, quien fuera 

ministro de finanzas, director del Banco de la 

Reserva de la India y miembro del Consejo del 

FMI. Singh es el primer dirigente que proviene 

de la minoritaria comunidad sikh (rel igión 

que conjunta el hinduismo con el islam ismo), 

mediante una coalición laica y de centro 

izquierda. Los mercados financieros lo 

aprobaron, pues la Bolsa de Bombay cerró 

con un alza de más de 100 puntos, recupe

rándose de la mayor caída histórica, cuando 

se dio a conocer la sorpresiva victoria del 

partido de los Ghandi en las elecciones 

' generales-" 

16. " Sonia Ghand i renuncia a ser primera min istra 

de India por su origen italiano", El País, 19 de 

mayo de 2004. 
17. Véase Ron Moreau y Sudip Mazumdar, 

"Retorno real", Newsweek en Español, 24 de 

mayo de 2004; "La dinastía Ghandi recupera 

el poder en India tras un inesperado vuelco 
electoral", El País, 14 de mayo de 2004. 
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Para enfrentar los enormes desafíos que 

presenta el país, el nuevo gobierno formuló un 

plan estratégico conocido como el Prog rama 

Mínimo Común, en el cual se compromete a 

cont inuar con las reformas estructurales, 

pero con rostro humano pa ra asegurar un 

crecimiento económico con equidad social. 

El programa pretende aumentar el gasto de 

inversión en sal ud, educación, infraestructura, 

equ idad de género, nutrición infanti l, 

seguridad social para los trabajadores 

informales, financiamiento para la agricultura 

y las pequeñas empresas, así como incentivos 

para la inversión privada. 

La tarea es difícil por la restricción presupues

taria inicial, por lo que será necesaria una 

reforma tributaria integral que movilice 

recursos para financiar el desarrollo. Otras 

fuentes de financiamiento serán el crecimiento 

económico, el aumento del ahorro privado 

interno y los flujos de inversión extranjera. El 

nuevo gobierno también pretende lograr la 

armonía entre los grupos religiosos y buscar la 

paz con Pakistán . 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

El conflicto con Pakistán 

E 1 origen del conflicto con Pakistán se 

remonta al siglo VIII, cuando los árabes 

invadieron el territorio de la India y empezaron 

a manifestarse las diferencias étnicas, 

religiosas y lingüísticas. La coexistencia en un 

mismo territorio de sociedades tan opuestas 

ha ocasionado conflictos de diversa magnitud 

que no pudieron solucionarse con la partición 

del territorio en 1947. Por el contrario, a 

partir de ese momento éstos adquirieron la 

dimensión de guerras internacionales . 

La lucha por la independencia fue también una 

época de enfrentamientos entre indios y 

musulmanes, pues éstos deseaban constituir 

un Estado propio . Para evitar problemas 

futuros Nerhu aceptó la partición del 

territorio. Se suponía que con la creación de 

Pakistán (que signifi ca tierra de los puros), 

como patria de los musulmanes, el problema 

se solucionaría, pero lejos de ello se acrecentó, 

pues el traslado de millones de musulmanes 
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que vivían diseminados por toda la India y de 

indios que vivían en el territorio de Pakistán 

provocó pugnas que exacerbaron los 

sentimientos de odio y venganza . En un corto 

periodo murieron más de medio millón de 

personas, memoria histórica que se transmite 

a través de las generaciones y que a la fecha 

perpetúa el conflicto entre los dos estados. 18 

Se han librado tres guerras entre ambos 

países, en 1947, 1965 y 1971 . Desde entonces 

siguen los enfrentamientos de diversa 

magnitud en algunos puntos f ronterizos . El 

centro de las tensiones es el estado norteño de 

Cachemira. Antes de la independencia esta 

entidad tenía una abrumadora población 

musulmana, pero la gobernaba un indio, el 

maharajá Hari Singh. Mientras éste vacilaba 

respecto a qué nación incorporarse, Pakistán 

instigó una rebelión en su contra. El maharajá 

pidió ayuda a la India y sofocaron la subleva

ción, dejando un tercio del territorio a Pakistán 

y el resto a la India. Desde entonces no han 

cesado las confrontaciones . Pakistán buscó 

apoyo en China, y en 19651anzó un ataque 

masivo a lo largo de la frontera cuyo resultado 

fue la derrota de la India. tsta firmó con la 

Unión Soviética un tratado de apoyo mutuo en 

1971 , envió su ejército para apoyar la guerrilla 

de Pakistán del este y triunfó sobre las tropas 

musulmanas, lo que dio lugar a la creación del 

Estado de Bangladesh . En 19741a India llevó a 

cabo una prueba nuclear subterránea y 

Pakistán reaccionó de la misma manera. 19 

Con el tiempo las circunstancias internaciona

les cambiaron, pero no el encono hacia 

Pakistán, con diferentes matices según el 

gobierno en turno . El colapso del comunismo 

obligó a la Ind ia a reconsiderar su posición 

global y acercarse a Estados Unidos. 

En mayo de 19981os dos países detonaron 

artefactos nucleares y sacudieron, en cierto 

modo, al mundo entero 20 El Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas pidió a 

18. " La independenc ia partida ", El País, 15 de 

agosto de 1997. 
19. " Coyun tura extra ña entre ambos pa ises ", 

Excélsior, 31 de mayo de 1998. 
20. En t revista con M. Neha l Waris Khan , encargado 

de negoc ios de la embajada de Paki stán en 

México, Re forma , 29 de mayo de 1998 . 

ambos países que firmaran el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares, pero 

ninguno de los dos países está dispuesto a 

hacerlo. 21 Después de las pruebas nucleares se 

dio un breve periodo de paz que terminó en 

, mayo de 1999 con fuertes combates en la 

frontera . En noviembre de 2000, la India 

anunció un cese al fuego unilateral en 

Cachemira. A fines de mayo de 2001 el primer 

ministro Vajpayee invitó al presidente 

Musharraf a iniciar las conversaciones, pero no 

llegaron a ningún acuerdo. 

Después de los ataques del11 de septiembre, 

' Musharraf apoyó a Estados Unidos contra los 

talibanes en Afganistán denunciando algunas 

organizaciones terroristas que operaban 

desde Pakistán. El abortado ataque de algunos 

pakistanís al parlamento de la India en 

diciembre de 2001 provocó que este país 

redujera la representación diplomática en 

Pakistán y suspendiera algunos vuelos. El 

número de ataques terroristas se incrementó 

en los siguientes seis meses, por lo que a 

principios de 2002 ambos países movilizaron 

tropas en la frontera. En octubre de ese año 

ganó las elecciones el Partido Democrático en 

Jammu y Cachemira, que formó una adminis

tración con el apoyo del Partido del Congreso 

en la India. Ello abrió la puerta para la 

reconci liación mediante un encuentro público 

en abril de 2003 entre los mandatarios Sayeed 

y Vajpagee. 

En noviembre de 2003 la India ofreció a 

Pakistán de nueva cuenta un cese al fuego 

unilateral en la frontera y un mes después 

ambos gobiernos acordaron restablecer las 

comunicaciones. Al mismo tiempo llegaron a 

un acuerdo el gobierno de la India y los 

separatistas de Cachemira . En febrero de 2004 

se in iciaron en lslamabad las conversaciones de 

paz formales sobre la región en disputa, mismas 

que han continuado con el nuevo gobierno de 

la India. El avance para restaurar la normalidad 

en las relaciones es significativo. Por primera 

vez en seis decenios los turistas de ambos países 

podrán viajar a través de la frontera, se 

rea lizarán reuniones de expertos sobre armas 

atómicas y convencionales, e incl uso se 

21 . " On the Nuclear Tra il ", The Economic Times, 
1 O de julio de 1998 . 
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iniciaron conversaciones sobre la construcción con la potencia y no se sumó a las críticas 

de un gasoducto de Pakistán a la lndia.22 contra la invasión a lrak. La coincidencia de 

intereses abarca otros terrenos. Durante las 

Sin embargo, el futuro de Cachemira pruebas nucleares de 1998 Estados Unidos 

permanece en el corazón del antagonismo. Un , criticó a la India con dureza, pero en mayo de 

eventual compromiso puede implicar mayor 2001, cuando el presidente Georg e W. Bush 

autonomía para Cachemira, así como la 

conversión de la línea de control (que separa la 

India y Pakistán), en una frontera permanente. 

Con todo, hay grandes obstáculos para una 

solución duradera. Un ataque de los militantes 

islamitas a la India puede detener el proceso 

por completo y si ello ocurre la tensión entre 

los dos países puede subir con rapidez de 

nuevo. 

LAS NUEVAS RELACIONES 

CON ESTADOS UNIDOS 23 

E 1 cambio de la relación con Estados Unidos 

marca una profunda transformación 

respecto a la antigua amistad con la extinta 

Unión Soviética o la defensa del movimiento 

de los países no alineados en los años setenta. 

La India ha sustituido el viejo idealismo de los 

primeros años de independencia por un 

pragmatismo en defensa de sus intereses 

nacionales. Por ello ha buscado consolidar una 

alianza con Estados Unidos, su principal socio 

comercial. Tras los ataques del11 de septiem

bre el ministro de Relaciones Exteriores de la 

Ind ia Jaswant Singh manifestó la disposición 

de su gobierno de ayudar a Estados Unidos en 

todas las formas que fuese necesario. La 

oposición protestó, pero no hubo marcha 

atrás. 

Estados Unidos no prestaba atención a las 

denuncias de la India acerca del apoyo de 

Pakistán a los grupos terroristas que actúan en 

Cachemira, pues le interesaba más la alianza 

estratégica con Pakistán. Después de los 

atentados de las torres gemelas Estados 

Unidos exigió a este país una política enérgica 

contra los radicales islámicos y la India se alió 

22. "India y Pakistán construirán un gasoducto", La 
Prensa Web, 29 de septiembre de 2004; " Ind ia 
y Pakistán abren el diálogo nuclear tras años de 

desconfianza", El País, 20 de junio de 2004. 
23. "India se abre al mundo", El País, 2 de febrero 

de 2004. 

anunció su programa de defensa espacial de 

misiles la India fue uno de los pocos estados 

que respaldó la iniciativa. A cambio, Estados 

Unidos considera la posibilidad de colaborar 

con este país en el desarrollo nuclear con fines 

pacíficos en ciertas condiciones de no 

proliferación. 

RELACIONES CON CHINA 

D espués de Estados Unidos, China es el 

segundo país más importante en la 

política exterior de la India por su peso 

comercial y porque a los indios les interesa 

seguir el mismo modelo de crecimiento 

económico y captación de IED. En 2000 se 

firmó un acuerdo de libre comercio que ha 

situado a China como el sexto mercado de 

exportación de la India y como el tercer 

proveedor de las importaciones. También 

China prefiere la estabilidad más que la 

tensión en sus relaciones con la India, por lo 

que atemperó su política a favor de Pakistán 

en el conflicto con Cachemira. 

En los últimos tiempos algunos analistas 

comparan a la India con China. En opinión de 

Stephen Roach 24 ambos países parten de 

premisas muy distintas: el primero se apoya en 

la industria y el segundo en los servicios. Al 

optar por un desarrollo basado en éstos, la 

India ha superado las limitaciones en materia 

de ahorro interno, inversión extranjera e 

infraestructura que obstaculizan su industria. 

En cambio aprovechan al máximo tres ventajas 

comparativas: fuerza laboral capacitada, 

avance en tecnologías de la información y uso 

fluido del inglés. El resultado es el auge de las 

tecnologías de la información y de los servicios 

derivados. China comparte las dos primeras 

ventajas comparativas pero presenta 

dispersión lingüística. 

24. Stephen Roach, "The Challenge of Chi na and 

India", The Financia! Times, 31 de agosto de 

2004. 

Cuando el presidente 

George W. Bush 
. , 

anunczo su programa 

de defensa espacial de 

misiles la India fue uno 

de los pocos estados que 

respaldó la iniciativa. 

A cambio, Estados 

Unidos considera la 

posibilidad de 

colaborar con este país 

en el desarrollo nuclear 

con fines pacíficos en 

ciertas condiciones de 

no proliferación 
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A pesar de la difusión internacional del éxito 

de la India en el sector de tecnología, sigue 

lejos de China. En 20031as exportaciones 

chinas fueron de 438 000 millones de dólares y 

las de la India sólo de 58 000; en materia de 

inversión extranjera las cifras fueron de 53 500 

millones de dólares y 6 000 millones,2s 

respectivamente. China preparó una 

infraestructura dura para recibir manufactura, 

mientras que la India desarrolló una de 

carácter suave en educación, ciencia y 

tecnología para desarrollar sectores intensivos 

en conocimientos. En consecuencia, este país 

es el polo de atracción de empleos más 

importante del mundo en áreas como los 

servicios financieros, software, subcontrata

ción, tecnologías de la información e industria 

farmacéutica. Además la India ha sido más 

exitosa que China en la creación de una clase 

empresarial de calidad mundial, ya que los 

proyectos han sido casi en exclusiva de los 

inversionistas privados26 

El mayor desafío de la política exterior de la 

India en estos momentos es su relación con los 

países árabes e islámicos. Con una población 

de cerca de 150 millones de musulmanes (la 

segunda mayor nación islámica después de 

Indonesia), ha entrado en conflicto con ellos 

de forma reiterada en los últimos años. El 2 de 

octubre de 2004 una ola de atentados en el 

noreste de la India causaron la muerte de al 

menos 44 personas y un centenar de heridos. Los 

ataques se atribuyeron a grupos separatistas 

25. "El auge de China e India sacude modelos 

mundiales de negocios", op. cit. 
26. "China vs. India", Reforma, Negocios, 22 de 

octubre de 2004. 
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que no han firmado la tregua con Nueva Delhi. 

En Nagaland operan varios grupos armados, 

aunque el principal de ellos, el Consejo 

Nacional Socialista de Nagaland, mantiene un 

alto al fuego desde 1997 mientras negocia con 

el gobierno central una amplia autonomía 

para la regiónn 

CONCLUSIONES 

La integración de la India a la economía 

global y la voluntad del gobierno de 

invertir en infraestructura permiten predecir 

que el crecimiento continuará en el próximo 

decenio. También aumentará la productividad 

en algunas industrias y la inversión extranjera. 

Sin embargo, es necesario apoyar al sector 

agrícola, del cual depende la mayor parte de la 

población. Un mejor desempeño de éste 

estimularía la demanda de bienes manufactu

rados y detendría la emigración a las ciudades, 

ya saturadas, con insuficiente infraestructura, 

servicios y altos índices de delincuencia y 

contaminación. 

No cabe duda de que la India tiene una 

participación competitiva en el mercado 

mundial del software y ésta aumentará en la 

medida que se consoliden las bases de la 

nueva economía basada en las tecnologías de 

la información. Sin embargo, sería importante 

que los beneficios llegaran a toda la sociedad 

mediante encadenamientos con el resto de la 

economía. Estas actividades orientadas a la 

exportación, a pesar de que generan ingresos, 

sólo benefician a un pequeño porcentaje de la 

población y no liberan al país de la dependen

cia de insumas tecnológicos y bienes 

intermedios. Es necesario orientar las 

capacidades de los profesionales para un 

desarrollo sostenible que beneficie a toda la 

sociedad. 

Por otra parte el modelo indio de desarrollo 

basado en los servicios abre la competencia en 

escala global de fuerzas laborales más 

eficientes y mejor preparadas, por lo que 

las economías de los países avanzados se 

enfrentan al prob lema de su mano de obra 

2 7. "Una ola de atentados en el noreste de India 

deja al menos 44 muertos", El País, 3 de 

octubre de 2004. 

cara. Con ello hay presiones en el mundo 

sobre los salarios y los mercados laborales. 

Respecto al conflicto con Pakistán, el único 

aspecto positivo es el desarrollo de la industria 

electrónica para las necesidades de defensa. 

Por lo demás a la India le conviene avanzar en 

las negociaciones de paz, pues un eventual 

rompimiento podría provocar la sa lida de los 

capitales del país, con lo cual se debilitaría la 

economía y sería difícil pagar la deuda externa. 

Si se resuelve el conflicto habrá muchos 

beneficios, entre ellos el auge del comercio 

con el sudeste asiático. Sin embargo la 

situación es incierta, pues ambos países 

avanzan en materia de armamento nuclear. El 

12 de octubre de 2004 Pakistán probó un 

nuevo misil nuclear/8 mientras que el nuevo 

primer ministro de la India reiteró que no 

firmará el Tratado de No Proliferación de 

Armas Nucleares. Además, continúan los 

enfrentamientos con armas convencionales, 

como lo muestra la explosión de una mina 

plantada por los rebeldes islámicos en una 

carretera de Cachemi ra, que mató a 24 

soldados de la India en mayo de 2004. 

Una de las consecuencias más costosas que la 

India ha tenido que pagar a lo largo de su vida 

independiente por el conflicto con Pakistán es 

la canalización de enormes recursos humanos 

y materiales para mantener su aparato mi litar y 

su armamento nuclear. Esta situación 

sorprende al considerar que se trata de un país 

con millones de habitantes en pobreza 

extrema. Dos terceras partes de la población 

india, las más pobres del país, se dedican a la 

agricultura y sobreviven con menos de dos 

dólares diarios. Los suicidios de los campesinos 

en los últimos tiempos dan cuenta de la 

gravedad de los problemas que enfrenta el 

sector, por lo que es necesario aplicar políticas 

incluyentes. 

A pesar de todo, el panorama económico 

general es positivo. El reto del nuevo gobierno 

es llevar los beneficios del crecimiento 

económico a los millones de indios que 

viven en la penuria y mejorar los índices de 

desarrollo humano. (j 

28. "Pakistán prueba nuevo misil nuclear", La 
Prensa web, Panamá, 13 de octubre de 2004. 
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el desarrollo de M 

ENTORNO POLITICO-ECONÓMICO ACTUAL EN MÉXICO 

La falta de resultados del actual gobierno ha dado origen a 
un sentimiento generalizado de frustración y decepción. 

Mucho se ha debatido en todos los ámbitos acerca de las causas 
del estancamiento. Algunos culpan al poder legislativo de no 
aprobar las reformas propuestas al sector energético, al régi
men fiscal, a la seguridad social o a las telecomunicaciones, 
por mencionar sólo algunas. Otros, principalmente los par
tidos de oposición, responsabilizan al gobierno federal de 
dicho impasse, arguyendo que dichas propuestas son perju
diciales para el país, lesionan su soberanía, significan dar un 
paso atrás a ciertas conquistas o no atienden necesidades so
ciales. A decir verdad, la mayoría apenas tiene una vaga idea 
acerca del contenido y el efecto de cualquier reforma, por lo 
que el público es presa fácil de las descalificaciones sin fun
damento expresadas por los grupos de interés. 

En la situación actual, la reforma de la Ley de Garantías 
Bancarias se presenta como una alternativa viable de apro
bación, primero, por su efecto positivo en la economía y el 
nivel de vida de la población y, segundo, porque ante la me
nor presencia de grupos de interés habrá menores presiones 
políticas. 

*Asociada de AD Tec Gerencia de Construcción y Consultoría 
<rbarron@adtec.com.mx>, director de la Escuela de Economía 
de la Universidad Panamericana <jvelazhe@mx.up.mx>, y socio 
director de AD Tec Gerencia de Construcción y Consultoría 
<rza mora@adtec.com. mx>, respectivamente . 
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LA REFORMA DE LA LEY DE GARANTIAS BANCARIAS 

Comparación entre las leyes de México 

y de otros países 

E n todos los países desarrollados el principio que subyace 
en un préstamo bancario es que si el deudor incumple el 

pago de intereses, el acreedor puede proceder de inmediato 
a controlar el activo colateral al préstamo. Una vez en pose
sión de esta garantía, se supone, el acreedor puede proceder 
a liquidarla para resarcir el monto de la deuda. En este razo
namiento está implícito no sólo que el deudor está consciente 
del riesgo que contrae, sino que lo ejerce con libre arbitrio. 

Las actuales leyes mexicanas de garantías bancarias, en 
contraste con las que imperan en el ámbito internacional, no 
permiten a los acreedores resarcir fácilmente sus pérdidas en 
caso de que los deudores incumplan con sus obligaciones fi
nancieras. El recurso de amparo, comúnmente utilizado en 
los últimos decenios por los deudores en casos de morosidad, 
casi siempre resulta en la promoción de un juicio en el que se 
debate la validez del derecho del acreedor a resarcirse de sus 
pérdidas mediante la transferencia de dominio, de manos del 
deudor al acreedor, del activo que funge como garantía. Aun 
cuando el juicio resulte en un fallo a favor del acreedor, el tiem
po que transcurre entre la morosidad y la liquidación de las 
garantías genera altos costos. ¿Quién asume, por ejemplo, el 
riesgo de que dichas garantías pierdan valor durante el tiempo? 
No solamente el acreedor se enfrenta al riesgo de incumpli
miento en el pago de los intereses o del capital, sino que ante 
el recobro de dicho crédito es posible que las garantías no 
cubran plenamente las deudas. Como resultado de esta se
rie de eventos, el riesgo de los préstamos se incrementa para 
los acreedores y con ello la tasa de interés. Aun con una com
petencia más vigorosa en el sector bancario1 y de las socieda
des financieras de objeto limitado (Sofoles), los acreedores se 
muestran renuentes a prestar, y ello las lleva a aplicar un 
premio al riesgo que eleva las tasas de interés. La reforma de 
las actuales leyes sobre garantías bancarias resolvería en lo 
fundamental esta situación. 

1. El índice de Herfindahl se calcula como la suma de los cuadrados del seg
mento de mercado que cada participante tiene en un sector industrial. 
Este índice mide la fuerza monopólica u oligopólica que se ejerce en el 
mercado. Por lo general , un índice de Herfindahl por arriba de 0.1800 
indica que hay concentración de mercado; un valor de 1 implica la pre
sencia de un monopolista en el sector. El valor de este índice para el sector 
bancario mexicano se calcula actualmente en 0.1609 (véase el anexo 1 ), 
que revela, en el mejor de los casos, una competencia limitada que pue
de favorecer la colusión entre los participantes. Esto último, sin embar
go, puede resolverse con la evolución y la diversificación de las Sofoles 
y con la entrada de nuevos pnrticipantes bancarios, como se detalla más 
adelante. 
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PROPUESTA DE REFORMA 

e on base en lo anterior, se propone reformar la Ley de Ga
rantías Bancarias. Esta modificación debería incluir bá

sicamente el siguiente artículo: 
Los acreedores podrán hacer efectivo el traslado hacia sí 

mismos del dominio de los activos establecidos por los deu
dores como garantías de los préstamos, sin recurso de amparo 
por parte de los deudores ni necesidad de resolución judicial 
alguna, una vez que el deudor haya incumplido en el pago de 
sus intereses al acreedor por más de 60 días calendario a la 
fecha de vencimiento establecido, previo aviso por escrito y 
con acuse de recibo al deudor, por parte del acreedor, con al 
menos 30 días de anticipación al traslado de dominio. 

Cabe resaltar que la nueva ley entraría en vigor a partir del 
momento de su aprobación, y no se aplicaría de manera re
troactiva a los créditos preexistentes con el fin de minimizar 
la oposición política que pudiera despertar esta reforma. A 
decir de los nuevos políticos mexicanos, "se corrige el rum
bo, aunque no la problemática con lo ya prestado". 

EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA REFORMA 

E n The Force ofFinance, Reuven Brenner plantea el grave 
obstáculo que la carencia de un mercado líquido, com

petitivo y accesible al crédito impone el desarrollo econó
mico de países como México. 2 Siguiendo el pensamiento 
de Brenner, es posible citar varios beneficios prácticamen
te inmediatos que se pueden esperar de una reforma de la 
Ley de Garantías Bancarias en México: 

a] Crecimiento económico. Al reducirse el riesgo de incum
plimiento, la tasa de interés deberá disminuir. Lo anterior 
permitiría que un mayor número de individuos pudiera ad
quirir a crédito un bien inmueble o un bien duradero con 
menores pagos mensuales. La actividad productiva del país 
se incrementaría, al estimularse la demanda de bienes du
raderos y de capital. Esta interrelación se manifiesta en un 
ejemplo: 

En la actualidad una casa de interés social de tipo econó
mico cuesta unos 150 000 pesos3 y la tasa de interés efectiva 
para créditos hipotecarios a 30 años es de aproximadamen
te 14% anual, que equivale a una tasa de 1.1 o/o mensual, por 
lo que el pago hipotético de un préstamo sería de 1 680 pe
sos mensuales (véase el cuadro 1). Si se considera que la porción 

2. Reuven Brenner, The Force of Finance, Texere LLC, 2001, pp. 33-58. 
3. Con base en los precios promedio de vivienda económica establecidos por 

ellnfonavit. 
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del ingreso que una familia de bajos ingresos 
puede asignar al pago de su vivienda es del 
orden de 40%, entonces los ingresos familia
res mensuales para adquirir una vivienda se
rían de 4 200 pesos. Después de la reforma de 
las garantías bancarias se esperaría que la tasa 
se redujera a 10.3% anual o aproximadamente 
0.82% mensual.4 Con ello, el pago hipotéti
co de un préstamo bajaría a 1 299 pesos, es 
decir, 22.7% menos. Así, los ingresos familia
res mínimos para calificar para un préstamo 
hipotecario bajarían a 3 247 pesos, lo que re
presenta un incremento de la demanda poten
cial de vivienda de 2.4 millones de casas.5 Los 
demás sectores productivos de bienes de con
sumo duradero y el resto del mercado inmo
biliario registrarían un incremento similar en 
su demanda. Al tener que incrementar su pro
ducción, la compra de bienes intermedios 
(insumos) de otras industrias se reanimaría, 
con la consiguiente contratación de trabajado
res. De darse el incremento de 2.4 millones en 
la demanda de vivienda, se crearían al menos 
2.3 millones de empleos directos.6 

C U A D R O 1 

MÉXICO : PRECIOS PROMEDIO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA TRADICIONAL POR 
ESTADO (MILES DE PESOS) 

Esto sí reduciría el desempleo, porque al 
darle poder adquisitivo a una mayor propor
ción de la población se incrementa el consu
mo y se genera un efecto multiplicador. En este 
sentido, el PIB podría mostrar un crecimien
to adicional significativo en el corto plazo.? 

4. Véase el cálculo en el anexo 2. 
5. Calculado con base en datos de la Encuesta Nacional 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Estado de México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Si na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxca la 
Vera cruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Promedio nacional 

Fuente: lnfonavit. 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), tercer trimestre de 2002; véase 
el cuadro 2. 

6. Corporación Geo, una de las empresas más importantes en la construc
ción de viviendas de interés social, tiene 3 400 empleos en nómina y 
25 000 empleos eventuales de obra, y tiene capacidad para desarro
llar su plan de 30 000 viviendas anuales para 2004. Si se extiende esta 
relación al resto del sector, podría estimarse, grosso modo, que para cons
truir 2.4 millones adicionales de viviendas, se requerirían unos 2.3 millo
nes de nuevos empleos. 

7. Se esperaría que el incremento del consumo y la inversión genere un efec
to multiplicador en el PIB. Igualmente, se anticiparía que este aumento del 
gasto agregado no genere presiones sobre los precios, puesto que al haber 
desempleo es posible incrementar la oferta agregada sin provocar mayo
res presiones sobre los precios. Aunque la estimación de este efecto reba
sa el interés de esta nota, cabe mencionar el estudio de Aron y Muellbauer 
(op. cit.), quienes en su análisis de Sudáfrica (una economía muy parecida 
a la mexicana en las condiciones de mercado de vivienda desde los noven
ta) determinan que el efecto de un cambio en la prime rate real de un pun
to porcentual sobre el crecimiento real es de-0.3 18. En otras palabras, una 
reducción de cinco puntos porcentuales en las tasas de interés (de 15 a 1 O 
por ciento, por ejemplo) estimularía un crecimiento adicional del PIB real de 
aproximadamente 1.6% (véase el anexo 2). 

Precio Precio final Area de 
autorizado de venta construcción (m') 

155 218 56.10 
265 222 45 .90 
199 187 49.73 
203 154 44.70 
203 186 53.49 
210 213 48.98 
210 202 54.28 
185 212 55.61 
394 381 58 .24 
181 180 48.94 
300 231 60.41 
190 302 67.86 
215 226 57.51 
254 256 55.24 
312 251 54.35 
235 228 52.64 
306 223 61 .91 
217 256 50.85 
302 256 58.98 
282 217 50.45 
225 232 63.45 
246 241 57 .26 
247 236 53.92 
252 208 57.44 
162 181 45.74 
215 211 54.01 

220 54.21 
229 197 49.44 

188 57 .32 
206 52.87 

154 272 89.57 
207 54.03 

205 225 55.48 

C U A D R O 2 

MÉXICO: INGRESO CORRIENTE MONETARIO DE LOS HOGARES POR DECIL, 
2002 (PESOS) 

Decil Ingreso monetario promedio mensual 

111 

IV 

V 

VI 

VIl 
VIII 

IX 
X 

por hogar (pesos) 

790 
1 676 
2 423 
3 116 
3 923 
4 881 
6 110 
7 906 

11 181 
24 795 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, tercer trimestre de 2002. 
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b] Estímulo a la innovación y aumento de la competencia en 
todos los sectores económicos nacionales. 

e] Aumento en la formalidad y espíritu de cumplimiento de 
trabajadores y empresarios mexicanos. La firma de un contra
to de préstamo es una acción que cualquier deudor ejerce de 
manera voluntaria. Cada deudor potencial está en plena li
bertad de contratar, con conocimiento de los términos y las 
condiciones establecidos en el acuerdo. Entre ellos estaría que 
las garantías o prendas colaterales al préstamo sean fácilmente 
ejercibles en el marco de la reforma propuesta. Ya que el deu
dor podría perder el activo garante del préstamo en caso de 
incumplimiento, tiene grandes incentivos para trabajar con 
ahínco y mantener su ingreso personal o incrementar el de 
su empresa, según sea el caso, con el fin de pagar la obliga
ción contraída. En términos microeconómicos, se reduce el 
riesgo moral (moral hazard) cuando el deudor tiene razones 
para cumplir con las condiciones de la deuda contraída, so 
pena de perder sus garantías. 

d] Brenner refiere cómo las sociedades con un mercado de 
préstamos muy desarrollado muestran mayor responsabili
dad ante las obligaciones sociales de trabajo y de negocios en 
general. 8 Podría incluso afirmarse que la adopción de prés
tamos por el grueso de la población cambiaría el patrón de 
dispendio y ahorro de los mexicanos, favoreciendo este últi
mo y sus consecuentes beneficios para la economía. ¿Los 
mexicanos se desenvuelven en una cultura de no pago o sim
plemente responden a los escasos incentivos provocados por 
el pobre marco jurídico? 

e] Reforzamiento de la democracia. Debido a que no hay 
un mercado amplio de préstamos, buena parte de la pobla
ción recurre a otras fuentes de financiamiento, principalmen
te fondos públicos, subsidios, apoyos o programas especia
les de fomento. Esto restringe en gran medida la libertad de 
acción de los agentes al comprometerse con las entidades que 
proveen los fondos . Otras instituciones se han constituido 
como fuentes informales de financiamiento , como los gru
pos religiosos o las organizaciones no gubernamentales, que 
mediante el control de recursos financieros también aumen
tan su esfera de influencia. Un ejemplo recurrente son los 
hospitales, dispensarios o escuelas construidos por grupos 
religiosos en regiones poco desarrolladas, en las que los ha
bitantes se ven comprometidos a seguir la ideología que 
pregona la organización. Estas prácticas se reducirían con un 
mercado vigoroso de crédito. Siguiendo el razonamiento de 
Amartya Sen, premio Nobel de economía, el poder que emana 
de ciertas organizaciones (llámense gobiernos federales y loca
les o cualquier otra entidad financiera con agenda política) , 

8. Reuven Brenner, op. cit. 
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puede minar la capacidad de elección del individuo en los 
ámbitos de la economía y la política, y a la larga obstaculizar 
el desarrollo de la nación mediante una asignación de recur
sos que no siempre es la más eficiente. 9 

f] Menor propensión del gobierno federal a incurrir en défi
cit. Es sabido el desplazamiento que provoca el déficit público 
en el gasto privado. En la medida que el sector público presenta 
una mayor demanda de fondos, con un menor riesgo de in
cumplimiento, los intermediarios financieros canalizan 
menores recursos al sector privado. No sólo aquél compite 
de manera desigual por mayores fondos, sino que hace que 
las tasas de interés tiendan a mantenerse relativamente altas. 
Asimismo, los persistentes déficit públicos pueden inhibir el 
gasto privado por las mayores tasas de interés, producto de 
la mayor oferta de deuda gubernamental. 

Con la reforma propuesta, las entidades financieras ten
drían alicientes para canalizar más fondos a otros sectores 
productivos, al tener una disminución drástica del riesgo de 
su cartera. De manera simultánea, el incremento del núme
ro de instituciones proveedoras de crédito contribuiría a que 
las tasas de interés se redujeran de manera paulatina, lo que 
as u vez tendería a ajustar el riesgo de cada crédito en función 
del riesgo sectorial y el plazo respectivo. Al aumentar en tér
minos relativos el rendimiento de los proyectos privados 
(dado el menor riesgo de incumplimiento), el sector públi
co procuraría el equilibrio presupuestario, al reducirse sus po
sibilidades de financiamiento. La balanza tendería a favore
cer cada vez menos la indisciplina fiscal. 

g] Mayor competencia en el sector bancario. La ausencia de 
garantías reales desalienta el ingreso de nuevos participan
tes al sector bancario. En México éste obtiene buena parte de 
sus ganancias de las comisiones por servicios no directamente 
relacionados con el préstamo de dinero y, más aún, del fon
deo al gobierno federal y los ingresos provenientes de los 
pagarés del rescate bancario. Sin embargo, este proceder no 
parece sustentable en el largo plazo, pues hay un límite al valor 
económico derivado del cobro de servicios bancarios en una 
economía sin crecimiento significativo. La función básica de 
la banca es captar recursos y proveer crédito a proyectos ren
tables y productivos. La paradoja de que los bancos puedan 
ser rentables sin prestar al sector privado se debe, en buena 

9. Amartya Sen plantea la libertad económica como la capacidad de los ciuda
danos de comerciar libremente, como consumidores o como productores. Toda 
economía planeada centralmente o en un régimen pseudocapitalista ma
nejado por una minoría plutocrática de monopolistas, inhibe la libertad del 
individuo para escoger a quién comprarle en condiciones más competiti
vas, limita las posibilidades de los mercados, encarece el intercambio y re
duce el bienestar económico, Amartya Sen, Development as Freedom, Alfred 
A. Knopf, 1999, pp . 13-35. 
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parte, a que la banca privada está considerada en el presupues
to público, lo que la hace rentable. El círculo vicioso es éste: 
por un lado el sector público asume como deuda la capitali
zación bancaria y, por otro, debe reducir las posibilidades de 
crédito al sector privado para hacer sustentable el presupuesto 
público. La falta de una ley clara y definitiva sobre el ejerci
cio de las garantías bancarias puede favorecer la salida de al
gunos de los participantes actuales del sector bancario. 10 La 
aprobación de la reforma a la Ley de Garantías Bancarias 
mandaría una señal clara a todos los competidores. Además 
de anticiparse un gran crecimiento en el mercado de crédito 
mexicano, el estado de derecho se fortificaría al reducirse el 
riesgo país, lo que debe traducirse en mayor inversión extran
jera directa. 

h] Incremento de la captación de impuestos a partir de la 
integtración de los ingresos de/sector informal a la base gravable. 
P~ la naturaleza de sus actividades, los individuos que laboran 
en la economía informal no pagan impuestos ni tienen for
~a de comprobar sus ingresos. Lo anterior, aunado a los ex
cesivos requerimientos y el tiempo para obtener un crédito 
bancario, propicia que la población informal se financie con 
prestamistas igualmente informales, quienes cobran tasas de 
interés muy altas. No obstante, si el costo anual del dinero 
(tasa de interés) baja a niveles cercanos o por debajo de un 

10. Según declaraciones realizadas a uno de los autores por parte del direc
tor de uno de los bancos estadounidenses más grandes del mundo, la ins
titución ha reducido gradualmente sus posiciones en México. De acuer
do con la información provista, la falta de legislación adecuada y de 
oportunidades de crecimiento en la banca al menudeo dejan al negocio 
bancario en situación poco estable. 

solo dígito y el acceso a los créditos se facilita por medio de 
la reforma propuesta, parte de esta población informal se 
enfrentará a una permuta económica: permanecer en la eco
nomía informal sin pagar impuestos, pero pagando intere
ses exorbitantes, o bien ingresar a la economía formal pagan
do impuestos, pero accediendo a créditos con intereses 
razonables. Si las tasas gravables sobre ingresos per cápita 
son bajas, puede esperarse que la decisión sea favorable para 
la hacienda del país. Rusia, por ejemplo, ha tenido gran éxito 
con su política de bajar la tasa marginal del impuesto sobre la 
renta a 13% para la población de bajos ingresos, al tiempo que 
los bancos han abierto sus puertas a todos los consumidores 
en busca de crédito. Lo anterior ha resultado en millones de 
rusos pidiendo a sus empleadores que informen sus ingresos 
completos, para mostrarlos a los bancos y así tener acceso a hi
potecas, tarjetas de crédito o préstamos para automóviles. 11 

GRUPOS OPOSITORES A LA REFORMA 

E s casi obvio que los miembros de los partidos políticos se 
percatan de la urgencia de reformar la ley de garantías. Sin 

embargo, el voto en el Congreso sigue siendo desfavorable. Lo 
anterior puede explicarse por dos razones principales: 

a] La defensa de intereses partidistas en el corto y mediano 
plazo. La posibilidad de que las reformas originen una pronta 
y notable mejora en la calidad de vida de la mayoría de lapo
blación alienta a los partidos opositores a rechazarlas en las 
cámaras. Parten de la premisa de que los ciudadanos adjudi
carían al gobierno federal el éxito económico resultante de las 
reformas y ello haría perder terreno a los partidos opositores. 
Este dilema es difícil de resolver en un régimen bicamaral y por 
ello muchos expertos recomiendan cambiar al sistema parla
mentario. 12 Por su naturaleza, este último facilita la aproba
ción de propuestas emanadas del poder ejecutivo. 

11. Business Week, 7 de junio de 2004, pp. 54-58, 180. De manera concu
rrente a la reforma bancaria rusa, el primer ministro de ese país, Vladimir 
Putin, también ha logrado que se aprueben las reformas que certifican la 
propiedad privada de la tierra, tema clave ligado al desarrollo del merca
do de préstamos con garantías bancarias efectivas, como se menciona más 
adelante. Como resultado, el crecimiento anual real del PIB de Rusia de 2000 
a 2003 fue de 6.8 por ciento. 

12. Este régimen consiste en la elección popular de los miembros del parla
mento, equivalente a las cámaras que conforman el poder legislativo en 
México. El parlamento selecciona por mayoría de votos al primer minis
tro; de esta manera, se facilita el proceso de reformas legislativas, porque 
al contar con el apoyo de la mayoría de los miembros del parlamento, se 
coordinan las iniciativas de éste con la respuesta de sus miembros. Una 
alternativa del sistema parlamentario sería la posibilidad de reelegir a di
putados y senadores. De esta manera, ellos se verían afectados por sus de
cisiones en el mediano y largo plazos, pues aún podrían encontrarse en 
funciones, por lo que se verían alentados a tomar decisiones que benefi
cien al país en un mayor plazo. 
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b] Argumentos de defensa a los sectores más desprotegidos: 
1) Algunos partidos señalan que la Ley de Garantías Ban

carias ayuda a que los bancos, "propiedad de individuos 
inescrupulosos que se hacen ricos mediante la usura, despo
jen de sus escasos bienes a la clase trabajadora". 

A este respecto, hay pruebas de que en la actualidad, sin 
reforma a la Ley de Garantías Bancarias, la clase trabajadora 
sufre despojo de su patrimonio a manos de instituciones in
formales de crédito que cobran intereses exorbitantes, aunque 
son las únicas a las que puede recurrir la mayoría de la pobla
ción, por las difíciles condiciones establecidas por la banca para 
otorgar un crédito. Por otro lado, es importante considerar que, 
una vez efectuada la reforma, cada individuo, con plena con
ciencia de las posibles consecuencias, decidirá si toma o no un 
crédito y se enfrenta al mayor riesgo de pérdida del activo, a 
cambio de incrementar su patrimonio rápidamente pagando 
intereses menores que los actuales. Por ello, el concepto de no 
retroactividad es importante en esta propuesta de reforma. De 
hecho, esta permuta riesgo-rendimiento, en la forma de "po
sibilidad de pérdida del activo frente a un rápido crecimien
to individual", constituye la base del capitalismo. 

2) Otro argumento es que "no existe garantía de que los 
bancos reducirán la tasa activa de los créditos". Es decir, a pesar 
de que la reforma reduzca el riesgo de los créditos, "los ban
cos pueden aprovecharse del oligopolio que impera para 
mantener altas las tasas de interés activas y seguir beneficián
dose de los amplios márgenes". 

Para analizar este argumento, es necesario partir de un prin
cipio económico fundamental. Un factor que contribuye a los 
altos precios de los bienes de un mercado es que prevalezcan 
monopolios u oligopolios en el sector productivo. En el sec
tor financiero, el bien que se oferta y demanda son los fondos 
prestables y su precio es la tasa de interés. La reforma de las ga
rantías bancarias reduciría el riesgo y en consecuencia el pre
mio que se cobra en la tasa de interés. Lo anterior haría crecer 
el volumen de créditos en la economía mexicana, lo que esti
mularía la entrada de instituciones internacionales en el sec
tor bancario mexicano. La mayor competencia haría más cos
toso a los competidores mantener sus precios altos, por lo que 
difícilmente podrían mantener los mismos márgenes. 

EVOLUCIÓN DE LA REFORMA 

Hubo intensos esfuerzos del poder ejecutivo para obtener 
la aprobación legislativa de esta reforma en la primera 

mitad de 2003. No obstante, debido a los conflictos de in
terés mencionados, sobre todo de algunos miembros del 
poder legislativo, la reforma aprobada finalmente no llegó a 
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cumplir el objetivo clave de otorgar control completo de la 
garantía al acreedor. 

Cabe reconocer que entre los beneficios de la iniciativa 
aprobada destaca la obligación que hoy tienen las institucio
nes financieras de dar mayor claridad en la información pre
sentada a los deudores potenciales, por medio de la publica
ción amplia de los términos del crédito antes de que el deudor 
firme un contrato de deuda. 

En una situación en que los acreedores no obtienen el con
trol del bien en garantía, éstos pueden anticipar, con justifica
da razón, que los deudores tienen espacio institucional para in
cumplir sus deudas; en consecuencia desearán evitar este riesgo 
y prestarán menos. Si bien el buró de crédito reduce el riesgo de 
seleccionar malos créditos, el entorno institucional invita a los 
deudores (aun a los buenos) a cometer daño moral. 13 

ALTERNATIVAS PARA PROMOVER LA APROBACIÓN 

DE LA REFORMA 

Un factor determinante del fracaso de la aprobación 
de la reforma en el Congreso de la Unión fue la escasa y 

poco eficaz comunicación social. El primer paso para lograr 
que dicha ley se apruebe es darla a conocer ampliamente para 
ganar el respaldo de la población y ejercer presión sobre el 
Congreso. Para lograr esta percepción favorable es importante 
analizar el funcionamiento de la retórica política, para ver 
cómo la propuesta podría adaptarse a ella. 

13. Los mercados financieros están plagados de problemas de información. Los 
intermediarios financieros existen, de hecho, sólo porque acreedores y deu
dores no pueden resolver fácilmente alguna transacción directa entre ellos, 
tanto por falta de información como por los costos de transacción en que 
deberían incurrir para hacer fluir los fondos. Toda legislación bancaria de
bería ayudar a resolver los dos principales problemas derivados de la infor
mación asimétrica: l)el daño moral, que es el riesgo de que una de las par
tes (el agente), después de firmar un contrato, incurra en actividades que 
lesionan el interés de la otra parte (el principal), y 2) la selección adversa, 
que es el riesgo de que el principal (el que envía el contrato) seleccione al 
agente equivocado (adverso) entre el grupo de irreconocibles buenos y malos 
candidatos. Akerlof fue el primero en estudiar cómo los mercados pueden 
dejar de funcionar eficientemente por problemas de información. Su famoso 
ejemplo se refiere al problema de selección adversa en el mercado de co
ches usados, donde los vendedores no revelan toda la información necesa
ria , y donde los compradores no están dispuestos a pagar los precios ofre
cidos, principalmente porque no pueden distinguir entre un buen coche (un 
peach) o una "chatarra " (un lemon). Al anticipar que el coche que adquie
ren es muy probablemente un lemon , el mercado no funciona adecuada
mente: se limita la existencia de peaches y se plaga de lemons . Esto reduce 
el bienestar porque los precios no reflejan adecuadamente el valor de los 
autos y deja a los vendedores de peaches inconformes por no poder ven
der sus autos fáci lmente, y a los compradores de lemons también, porque 
ta rde o temprano se dan cuenta de que el auto que adquieren no vale lo 
que se paga por él . George Akerlof, "The Market for 'Lemons ': Quality, 
Uncertainty, and the Market Mechanism", Quarterly Journal of Economics, 
núm. 84, 1970, pp . 488-500 . 
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En general, todos los planteamientos formulados en el 
ámbito político apelan al sentido común, pero casi nunca a la 
viabilidad económica. Nadie duda del beneficio de que "to
dos tengamos acceso a agua potable" o de que "todos tenga

mos un trabajo digno y seguro". La retórica política se concentra 
en el primer nivel de conclusión del pensamiento lógico. 14 El 
análisis no lineal, en contraste, es el que permite concluir que no 

dar garantías efectivas al acreedor equivale a sugerirle que pres
te con la disposición de perder los recursos confiados por los 
ahorradores. Darle garantías al acreedor es un mecanismo que 
protege asimismo al deudor, pues amplía sus opciones de cré

dito a tasas de interés competitivas. En compensación, sin em
bargo, el deudor debe asumir el riesgo de perder el colateral o 
la garantía en caso de incumplimiento. La no linealidad de este 

razonamiento dificulta que la población tenga una percepción 
favorable al respecto. 

Para popularizar este tipo de análisis se requiere un programa 
de comunicación social eficaz, intenso, constituido por concep
tos sencillos tipo premisas-conclusión. El objetivo principal se
ría eliminar en la población el concepto de que esta reforma "de

fiende a los bancos" y que por tanto amerita ser "dulcificada''. 
La repetición, simplicidad y estímulo a la mayoría ciudadana 

para llegar a conclusiones favorables son los puntos clave de esta 
campaña, que no obvia la necesidad de cabildeo con los grupos 
legislativos, quienes en su momento pueden ser presionados por 
la ciudadanía, ya convencida de las bondades de la reforma. 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA REFORMA 

La propuesta de reforma se refuerza por medio de: 
a] El reconocimiento, y en consecuencia el ajuste de los 

ordenamientos correspondientes en otros códigos legales 

pertinentes de México, de que el proceso de traslado de do
minio de bienes adjudicados a los acreedores debe ser rápi
do e incuestionable. Este aspecto debe incluirse, en términos 

del derecho contractual vigente, en el contrato de préstamo 
como una cesión de dominio contingente desde el momen

to en que el deudor contrae la obligación del préstamo. El 
gremio notarial y las autoridades judiciales deben, por ello, 

participar en la redacción de la reforma de la ley. 
b] Una campaña de escrituración. Hernando de Soto postula 

que el secreto del desarrollo económico de las naciones es otor

gar en documentos a cada ciudadano el derecho de propiedad 
sobre la tierra que ocupa, en especial en los asentamientos irre

gulares alrededor de las ciudades de los países en desarrollo. 15 

14. Thomas Sowell , Applied Economics, Basic Books, 2004, pp. 4-7 . 
15. Hernando de Soto, The Mysteryof Capital, Basic Books, 2000, pp . 39-67. 

De Soto plantea que el capital se forma cuando la ciudadanía 
ingresa en la economía formal al reconocérsele el derecho básico 

de propiedad de la tierra que ocupa, sin perjuicio de que posible
mente el gobierno federal cobre un precio (aun de talla nomi
nal), sobre la cesión de la tierra al ciudadano. Esto es incluso apli

cable en casos de evacuación de la propiedad privada y posterior 
reasentamiento planeado del grupo evacuado en terrenos fede

rales designados para ello, pagaderos posiblemente en plazos, a 
precios simbólicos. La formación virtuosa y explosiva de capital 
se da debido a que el derecho de propiedad autentificado por el 
otorgamiento de escrituras a la mayoría de la población es un fac
tor determinante paraimpulsar el uso del crédito en México, por

que la propiedad de bienes inmobiliarios constituye uno de los me
jores colaterales para el otorgamiento de préstamos. 

CONCLUSIONES 

Contrario a lo que podría pensarse, la reforma de la Ley de 
Garantías Bancarias resultaría en una significativa me

jora del nivel de vida de la población en general, y no sólo de 

los propietarios de las instituciones bancarias, puesto que alien
ta a los agentes, tanto acreedores como deudores, a alcanzar un 
equilibrio de Nash, 16 en el que se desarrolla un verdadero mer
cado de crédito eficiente que alcanza a toda la población. 

Para obtener los beneficios enumerados en este trabajo es 
determinante una campaña de comunicación social que alien
te a los legisladores (por medio de la opinión pública) y gru
pos opositores a buscar los beneficios que acarrearía la correcta 

implantación de esta reforma. 
Es claro que la reforma de las garantías bancarias ha sido 

un tema temporalmente olvidado en la agenda de renovación 
del Estado y de la economía mexicana. Es importante resal

tar su importancia como elemento clave en el desarrollo eco
nómico y la politización de que ha sido objeto. 

Es en gran medida por medio de la construcción de me

canismos institucionales sólidos, creíbles y permanentes como 
los agentes económicos edifican su dinámica de intercambios. 
Cuando el entorno legal e institucional deja huecos al compor
tamiento indeseable, no es sorprendente qtie sobrevengan la 

escasez, el encarecimiento, la falta de calidad, la violación a 
los derechos de otros y la reducción en el nivel de vida de la 

población. Urge que México responda con reformas a favor 
del futuro, como la que aquí se expone. (9 

16. En un equilibrio Nash confluyen una colectividad de agentes con intere
ses posiblemente divergentes, sin que ninguno tenga incentivos para sa
lir de dicho equilibrio. En este caso, el equilibrio entre deudores y acree
dores es Nash, porque no tendrán incentivos para revertir la Ley sobre 
Garantfas Bancarias al statu quo . 
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ANEXO 1 

Cálculo del índice de Herfindahl para el sector 
bancario en México 

donde: 
s;= porcentaje de participación de mercado de la em

presa i. 

De acuerdo con el valor total de la carrera de las institu
ciones de banca múltiple que han operado en México en 

el periodo 1997-2003 se calculó el índice de Herfindahl de 
la forma en que se ve en el cuadro A l. 

Los resultados muestran que la concentración de mer
cado en el sector se ha incrementado en los últimos años, 
en los que se ha reducido el número de participantes ya 
sea por fusiones o adq uisiciones (Citibank-Banamex, 
Santander-Serfín, HSBC-Bital), o por la desaparición 
completa de la empresa en México (Banpaís, Fu ji Bank, 
Nations Bank, Societé Générale). IH = s2 

- l 

C U A D R O A1 

M ÉXICO: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, 1997-2003 (MILLONES DE PESOS) 

1997 1998 1999 
Cartera total % Cartera total % Cartera total % 

Total 745 551 .89 100.00 880 559.95 100.00 823 496 .86 100.00 
BBVA Bancomer 216 483.63 29.04 244 306.60 27.74 241 240.47 29.29 
Banamex 152 196.66 20.41 186 244.74 21.15 178 968.85 21 .73 
Serfín 104 905.24 14.07 115679.70 13.14 140 633 .69 17 .08 
Bital 54 812.11 7.35 56 897.36 6.46 59 844 .68 7.27 
Santander Mexicano 46 493.49 6.24 49 618.28 5.63 50 092 .98 6.08 
Banorte 20 847.05 2.80 25 003.05 2.84 26821 .68 3.26 
Scotiabank lnverlat n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
lnbursa 12 425.65 1.67 21 999.15 2.50 20 437 .19 2.48 
J.P. Morgan 2 456.86 0.33 1 336.90 0.15 556.55 0.07 
Bankboston 556.90 0.07 518.14 0.06 792 .55 0.10 
ING Bank 483.15 0.06 1 460.39 0.17 2 222 .71 0.27 
Deutsche Bank n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Bank of America 570.95 0.08 989.39 0.11 755.43 0.09 
Interacciones S 997.13 0.80 3 145.26 0.36 3 727.56 0.45 
IXE 1 689.15 0.23 2481.53 0.28 3 425 .87 0.42 
Del Bajío 1 937.44 0.26 2 912.39 0.33 2 194.70 0.27 
Afirme 3 264.16 0.44 4 991.34 0.57 3 937 .77 0.48 
Centro 21 275.87 2.85 21 304.84 2.42 19 397 .29 2.36 
lnvex 1 114.52 0.15 1 702.20 0.19 2 165.34 0.26 
Mifel 1 381.33 0.19 2 201.95 0.25 2 868 .97 0.3 5 
HSBC 497.20 0.07 604.88 0.07 935 .89 0.11 
Banregio 1 173.12 0.16 1 358.13 0.15 1 835.54 0.22 
Comerica Bank 352.57 0.05 2 409.58 0.27 2 002.40 0.24 
Tokio Mitsubishi 618.63 0.08 907.47 0.10 938.21 0.11 
Dresdner Bank 1 265.56 0.17 2 413.84 0.27 2 041.74 0.25 
GE Capital Bank 218.17 0.03 1 005.07 0.11 980.56 0.12 
Bansi 410.95 0.06 662.72 0.08 814.79 0.10 
American Express 205 .09 0.03 391.25 0.04 466 .36 0.06 
ABN Amro Bank 246.13 0.03 536.94 0.06 279.39 0.03 
Bank One 86.23 0.01 65 .76 0.01 208.03 0.03 
Credit Suisse n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Banco Azteca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Quadrum 1 229.34 0. 16 1 411.40 0.16 n.a. n.a. 
BNP México 429.10 0.06 1 001 .91 0.11 n.a. n.a. 
Banpafs 20 098.34 2.70 27 132.33 3.08 n.a. n.a. 
Fuji Bank 684.44 0.09 830.67 0.09 n.a . n.a. 
Nations Bank 151.83 0.02 63 .72 0.01 n.a. n.a . 
Societé Générale 378.22 0.05 444.54 0.05 n.a. n.a. 
Citibank 1 o 755 .22 1.44 24 975 .01 2.84 n.a . n.a. 
Otros 57 860.46 7.76 71 551 .52 8.13 52 909.67 6.42 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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Como muestra el índice, de 1997 a 2003, en promedio, 
80% del mercado ha permanecido en manos de 16% de los 
participantes, y en este periodo no se han registrado cambios 
significativos en las instituciones que concentran la cartera 
nacional. 

En cuanto al mercado de las Sofoles, se encuentra menos 
concentrado dada la naturaleza de los financiamientos ofre
cidos por estas organizaciones (véase el cuadro A3). 

Si las Sofoles ampliaran su área de actividad y tuvieran la 
posibilidad de ofrecer financiamientos para la inversión de 

cualquier clase y en cualquier industria, el grado de concen
tración de mercado disminuiría de modo considerable. Esta 
misma diversificación a su vez reduciría el riesgo de la carte
ra de las Sofoles, en beneficio para esta industria. El cálculo 
del índice de Herfindhal considerando de manera conjunta 
a las Sofoles y a las instituciones de banca múltiple, en los años 
2001 y 2002, muestra que mientras el número de participan
tes se incrementa en promedio 116%, el grado de concentra
ción sólo se reduce 20%, de lo que se deduce que las Sofoles 
tienen un porcentaje mínimo del mercado. 

C U A D R O A1 

CONTINUACIÓN 

Cartera total 

941 170 .33 
264 341 .45 
210 094.54 

83 145.48 
60 913.17 
56 546 .2 0 
79 684.61 
43 785.27 
27 702.30 

615.06 
1 658 .77 
1 302.02 

679.98 
1 744.47 
1 585.70 
2 922.69 
3855.10 

565.40 
2 763 .61 
3 514.46 
1 059 .19 
2 976.45 
2 006.67 
1 304 .64 
1 089.34 
1 027 .56 
1 134.61 

664.36 
114.23 
118.64 

n.a. 
n.a. 

2 556.20 
95 .23 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

24713 .94 
54 888.99 

2000 
% 

100.00 
28.09 
22.32 

8.83 
6.47 
6.01 
8.47 
4.65 
2.94 
0.07 
0.18 
0.14 

0.07 
0.19 
0.17 
0.31 
0.41 
0.06 
0.29 
0.37 
0.11 
0.32 
0.21 
0.14 
0.12 
0.11 
0.12 
0.07 
0.01 
0.01 
n.a. 
n.a. 

0.27 
0.01 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

2.63 
5.83 

Cartera total 

917 026.01 
25 1 613 .25 
206 202 .97 

73 235.56 
64 403.34 
59 473.73 
81 558.07 
54 829 .99 
29 672.92 

97. 63 
1 928.21 
1 507.46 

29.15 
975.87 

4 074.49 
2 836.90 
4 565.88 
3 365 .31 

980 .34 
3 363 .29 
3 356.98 
1 262 .67 
2 952 .81 
2 068 .50 
1 391 .09 
1 725 .15 
1 708.12 
1 157.76 
1 035 .38 

6.76 
147.00 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

55 499.43 

2001 
% 

100.00 
27 .44 
22.49 

7.99 
7.02 
6.49 
8.89 
5.98 
3.24 
0.01 
0.21 
0.16 

0.11 
0.44 
0.31 
0.50 
0.37 
0.11 
0.37 
0.37 
0.14 
0.32 
0.23 
0.15 
0.19 
0.19 
0.13 
0.11 

0.02 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a . 
n.a. 
n .a. 
n .a. 
n.a. 
n.a. 

6.05 

Cartera total 

986 671 .33 
247 466.39 
189 822 .29 
64 788.43 

120 876.78 
67 606.58 

152 559.76 
53 918.27 
43 296.10 

1 735 .10 
3 847.46 

395.51 
2 717.49 
3 037 .83 
S 968.98 
3 395.84 

920.43 
4 394.79 
3 437.76 

798.90 
3 736.67 
2 458 .73 
1 895.33 

138.54 
3 448.58 
1 012.93 
1 722.81 

9.96 
168.11 

0.00 
1 094.96 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

2002 
% 

100.00 
25.08 
19.24 
6.57 

12 .25 
6.85 

15.46 
5.46 
4.39 

0.18 
0.39 

0.04 
0.28 
0.31 
0.60 
0.34 
0.09 
0.45 
0.35 
0.08 
0.38 
0.25 
0.19 
0.01 
0.35 
0.10 
0.17 

0.02 

0.11 
n.a. 
n .a. 
n .a. 
n.a. 
n.a . 
n.a . 
n.a. 

Cartera total 

964 566.47 
247 674.34 
183 321 .03 
120 617 .99 
111 707 .64 

n.a. 
150 210.34 

59 037 .66 
37 963 .02 

2 485.43 
2 626.41 

166.56 
2 944.43 
3 536.90 
8 622 .81 
4 340.34 
1 099.75 
4 084.87 
2 865 .74 

n.a. 
4329.10 
2 881 .79 
1 552 .08 

4 211 .17 
1 402 .63 
2 196.29 

97 .54 
225 .45 

4 365 .19 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

2003 
% 

100.00 
25 .68 
19.01 
12.50 
11 .58 

n.a. 
15.57 

6.12 
3.94 

0.26 
0.27 

0.02 
0.31 
0.37 
0.89 
0.45 
0.11 
0.42 
0.30 
n.a. 

0.45 
0.30 
0.16 

0.44 
0.15 
0.23 
0.01 
0.02 

0.45 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
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C U A D R O A2 

MÉXICO: ÍNDICE DE HERFINDAHL PARA El SECTOR BANCARIO, 1997-2003 

Instituciones 
Va lor del índice de banca múltiple 

1997 0.1580 35 
1998 0.1502 35 
1999 0.1735 28 
2000 0.1553 33 
2001 0.1540 30 
2002 0.1529 32 
2003 0.1 609 30 

C U A D R O A3 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS SOFOLES EN MÉXICO (SALDOS EN MILES DE PESOS) 

Cartera total en 2002 
Saldo % 

Total 114 713 889 100.00 
Ford Credit de México 27 534 082 24.00 
Hipotecaria Nacional 16 920 706 14.75 
GMAC Mexicana 17 258 448 15 .04 
Hipotecaria Su Casita 12 578 707 10 .97 
Hipotecaria Crédito y Casa 9 764 958 8.51 
Crédito Inmobiliario 4 279 367 3.73 
General Hipotecaria 3 538 114 3.08 
Metrofinanciera 3 252 272 2.84 
Patrimonio 2 494 822 2.17 
Servic ios Financieros Navistar 2 162 089 1.88 
Terras Hipotecaria 1 678 505 1.46 
Fincasa Hipotecaria 1 628 943 1.42 
Hipotecaria México 1 462 122 1.27 
Hipotecaria Comercial América 1 493 550 1.30 
Servicios de Crédito Associa tes 1 066 300 0.93 
Caterpillar Crédito 1 417 327 1.24 
Sociedad Financiera Associates 1 054 697 0.92 
GMAC Financiera 920 663 0.80 
Crédito Familiar 759 525 0.66 
Hipotecaria Vanguard ia 657 379 0.57 

Fuen te: Comisión Nacional Bancaria y de Valores . 

C U A D R O A4 

ÍNDICE DE HERFINDHAL Y SOFOLES EN MÉXICO 

2002 2003 

Valor del índice de Herfindhal 0. 1265 0. 1048 
Número de Sofoles operando en México 32 36 
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Cartera total en 2003 
Saldo % 

124 724 21 o 100.00 
19 861 607 15 .92 
22 100 027 17.72 
17 400 742 13 .95 
14 125 840 11 .33 
11312376 9.07 

5 254 236 4 .21 
3 629 240 2.91 
4 823 937 3.87 
3 854 197 3.09 
1 997 252 1.60 
2 027 098 1.63 
2 318 602 1.86 
2 019 232 1.62 
2 350 863 1.88 
2 331 180 1.87 
1 198 857 0.96 

833 526 0.67 
1 803 694 1.45 

1 383 282 1.11 

C U A D R O AS 

MÉXICO: ÍNDICE DE HERFINDHAL CON INSTITUCIONES DE BANCA 

MÚLTIPLE Y SOFOLES, 2002-2003 

2002 2003 

Índice de Número de Índice de Número de 
Herfindhal instituciones Herfindhal instituciones 

Sólo instituciones 
de banca múltiple 0.1529 32 0.1609 30 

Instituciones de banca 
múltiple y sotoles 0.1241 68 0.1275 66 

• 
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ANEXO 2 

Cálculo de la tasa de interés nominal esperada para 

créditos en México 

La tasa libre de riesgo para México, la de los Ce tes, se cal
cula considerando el costo real del dinero para naciones 

sin riesgo país, más el riesgo país, más el costo de la inflación 
anual esperada. 

Tomando como base lo anterior, la tasa de interés nomi-
nal se calcula: 

i"" r + Jt + rp 
donde: 
i = tasa de interés nominal 
r = tasa de interés real 
Jt = inflación esperada 
rp= riesgo país 
El riesgo país, medido con el indicador EMBI (Emerging 

Markets Bond Index), calculado por JP Morgan, ha bajado 
de aproximadamente 4% (400 puntos base) en 2000 hasta 
aproximadamente 180 puntos en abril de 2004, como resul
tado de la institucionalización de la democracia. El objetivo 
de inflación mexicana para el año en curso informado por el 
Banco de México es de 4%. Por otro lado, la medida de in
flación para Estados Unidos es actualmente de 1.8% anual, 1 

y la tasa de referencia o tasa fija de hipotecas a 30 años es de 
6.30% anual. 

La tasa de interés nominal que se podría esperar para hi
potecas en México este año, una vez realizada la reformaban
caria, entonces sería: 

¡he""Jt+rp+ph 
donde: 

1. Business Week, 31 de mayo de 2004, p. 25. 

¡he= tasa de interés nominal esperada para una hipoteca 
Jt = inflación esperada 
rp= riesgo país 
ph =tasa de interés real en Estados Unidos más el premio 

al riesgo específico de las hipotecas. 
Por lo que se requiere calcular la tasa de interés real más 

el premio al riesgo sectorial: 

P ,..¡ -Jt 
h hipotecas EU EU 

Ph"" 6.3%-1.8% 

Ph"" 4.5% 
Entonces, 
ihe_ 4.5%+4.0%+1.8% ~ 10.3%anual 
Es claro que conforme el riesgo país de México baje tras 

la implantación de aún más reformas, incluida la judicial, 
hacendaría, energética, las expectativas de tasa nominal para 
hipotecas bajarían de manera considerable hasta un posible 
8.5% anual. 

Cabe comentar que, si se aplicase la elasticidad del creci
miento del PIB a la baja en las tasas de interés que informan 
Aron y Muellbauer, 2 una baja de 14 a 10.3 por ciento en las 
tasas nominales de interés a los deudores, equivalente a 3. 7%, 
tendría como efecto incrementar el PIB de México en aproxi
madamente 1.17% anual real durante los tres años posteriores 
a la baja de las tasas de interés. Considerando que el PIB es
perado en 2004 es de 4%,3 de darse la reforma aquí propuesta 
se tendría un crecimiento de casi 29% por encima del que se 
registra en la actualidad. 

2. Janine Aron y John Muellbauer, lnterest Rate Effects on Output: Evidence 
from a GDP Forecasting Model for South A frica, Center for Economic Policy 
Research, núm. 3595, 2002. 

3. "Prevé SHCP mejor año", Reforma, 24 de junio de 2004. 
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y ajuste en Argentina ELlo LONDERO* 

* Banco Interamericano de Desarrollo. Publicado origi !mente en 
el Journa / of lnternational Trade and Economic Oevelopment, vol. 
12, núm. 3, sept iembre de 2003, pp. 225-246 <www.tandf.eo.uk/ 
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tero, Lutz Ki lian, Anton io Spilimbergo, Simón Teit el y dos rev iso
res anón imos, y es el ún ico responsable de l resultado final. 
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La liberalización del comercio desempeñó un papel central 
en las reformas de política económica que tuvieron lugar 

en América Latina durante los años ochenta y noventa. En 
Argentina, después de un intento fallido al final de los setenta, 
el gobierno inició en 1991 una de las liberalizaciones comer
ciales más profundas de la región, medida por el aumento de 
la participación de las importaciones en el producto. Una 
comparación de la variación porcentual de los coeficientes 
de importación en 1995-1998 respecto a 1975-1978 indica 
que Argentina tuvo el mayor aumento de dicho coeficiente 
(253%), seguido de M éxico (159%) y Colombia (108%). 1 

Una característica distintiva de la experiencia argentina fue 
el intento de efectuar esta reasignación de recursos de manera 
simultánea con la liberalización de la cuenta de capital y la 
puesta en marcha de un programa antiinflacionario basado 
en un tipo de cambio fijo. 2 

Para alcanzar sus obj etivos, la liberalización comercial 
requiere una reasignación significativa de recursos entre la 
producción de bienes comerciables (BC) y no comerciables 
(BNC). Para ello se suele necesitar una depreciación real del 
tipo de cambio interno a fin de aumentar la rentabilidad de 
producir BC respecto a la de los BNC. El cambio en la com
posición sectorial de la inversión llevaría a una proporción 
más alta de importaciones y exportaciones en el PIB. Tal es 

1. Promedio simple de los cuat ro coeficientes de importación: I _, m¡4, don
de m, es el coef iciente de importaciones del año t. 

2. D. Cavallo y G. Mondino, "Argentina 's Miracle? From Hyperinf lation to 
Sustained Growth " , en M. Bruno y B. Pleskovic (eds. ), Annual World Bank 
Conferenceon OevelopmentEconomics, Banco Mundial, Washington, 1995. 
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la importancia de esa depreciación real que algunos autores 
aconsejan no emprender al mismo tiempo otras políticas que 
puedan obstaculizarla. Por ejemplo, se ha sugerido demorar 
la apertura de la cuenta de capitaP para evitar que las entra
das de éste incrementen el tipo de cambio interno; también 
se ha aconsejado no ejecutar en paralelo programas de esta
bilización y liberalización comercial para evitar los papeles 
conflictivos requeridos del tipo de cambio nominal: ancla no
minal y principal instrumento para reasignar recursos.4 

Este artículo estudia los intentos de Argentina para efec
tuar una reasignación de recursos significativa entre las ac
tividades con BNC y BC. No se propone analizar todas las 
políticas llevadas a cabo durante el periodo, sino concentrarse 
en el tamaño del ajuste requerido, medido por la reducción en 
las exportaciones netas atribuible al cambio en el régimen 
comercial, y el éxito logrado en la depreciación real reque
rida, medida frente a las metas que reflejan diversos nive
les de ajuste. 

AJUSTE 

Los efectos que liberalizar el comercio con un tipo de cam
bio fijo tiene sobre los precios relativos son bien conoci

dos5 y no es necesario repetirlos. Baste decir que alcanzar 
una depreciación real requiere reducciones en los precios 
nominales de los BNC, por lo que se vería obstaculizada por 
cualquier inflexibilidad a la baja de esos precios. Es posible, 
aunque improbable, que precios más bajos de los insumos 
importados, la sustitución de insumos en BNC por BC y los 
aumentos de la productividad pudieran hacer innecesaria 
la reducción de los precios de los BNC. 6 Sin embargo, a 
menos que el proceso fuera acompañado de aumentos ex-

3. S. Edwards, "The Orderof Liberalization ofthe Externa! Sector in Developing 
Countries", Princeton Essays in lnternational Finance, núm. 156, Princeton, 
Universidad de Princeton, 1984, yW.M. Carden, Protectionand Liberalization: 
A Review of Analyticallssues, IMF Occasional Paper núm. 54, Fondo Mone· 
tario Internacional, Washington, 1987. 

4. W.M. Corden, op. cit., "Exchange Rate Policies for Developing Countries", 
Economic Journal, núm. 103, 1993, pp. 198·207; S. Edwards, comentarios 
sobre el texto "Chile's Experience with Stabilization Revisited" de V. Corbo y 
A. Sol imano, en M. Bruno, S. Fischer, E. Helpman y N. Liviatan (eds ), Lessons 
of Economic Stabilization and lts Aftermath: lnflation and Stabilization, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1991; Londero, "Trade Liberalization with a Fixed 
Exchange Rate", lnternationaiTradeJournal, vol. 11, 1997, pp. 247-276 (re
producido en español como "Liberalización del comercio con un tipo de cam
bio fijo", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 1 O, octubre de 1997, pp. 779-788). 

5. A. Harberger, Crisis fiscal e internacional de Panamá: ¿un problema o 
dos?, Ministerio de Planificación y Política Económica de Panamá, 1985; 
A. Harberger, "Economic Adjustment and the Real Exchange Rate", en 
S. Edwards y L. Ahamed (eds.), Economic Adjustment and Exchange Rates 
in Developing Countries, University of Chicago Press, Chicago y Londres, 
1986, y E. Londero, op. cit. 

6. W.M. Corden, "Exchange Rate ... ", op. cit. 

traordinarios en la productividad de las actividades asocia
das a BC en relación con las actividades de BNC, será necesa
ria una reducción de los salarios nominales.7 

La reducción de los salarios nominales es una condición 
necesaria pero no suficiente para reasignar los recursos. Los 
salarios nominales más bajos aumentan la rentabilidad de 
invertir tanto en actividades de BC como de BNC, mientras 
que la depreciación real debería reflejar un cambio en las 
rentabilidades relativas. También habría que aplicar políti
cas macroeconómicas que favorezcan el ajuste para reducir 
la demanda de BNC, generando exceso de capacidad en esas 
industrias y así reducir la rentabilidad de invertir en ellas. Una 
reducción de la absorción mediante el aumento del saldo fiscal 
(reducción del déficit) disminuiría no sólo la demanda de BNC 

sino también la de bienes importados y exportados, contri
buyendo así a reducir la depreciación real requerida para al
canzar el equilibrio de corto plazo. 

Aumentar el saldo fiscal mantendrá bajas las tasas de in
terés, con lo que aumentará la rentabilidad de toda la inver
sión y hará los mercados financieros internos menos atrac
tivos para los flujos de capital especulativo, reduciendo así 
la apreciación del tipo de cambio interno y la inestabilidad 
futura. Al reducir la demanda de mano de obra (o sea, al costo 
del desempleo), esta política contribuirá también a reducir 
los salarios reales y, junto con la competencia, llevará a la re
ducción de los precios de los BNC respecto a los de los BC. Al 
mantener la tasa de interés y los salarios bajos, la política ayu
dará a dar a conocer la rentabilidad relativa a largo plazo de 
invertir en BC, atrayendo el tipo de inversiones (incluida la 
extranjera directa) que se espera que contribuya al ajuste. Ha
brá un resurgimiento más rápido de la inversión que responde 
a los nuevos precios relativos de largo plazo, reduciendo así 
pérdidas futuras resultantes de inversiones basadas en precios 
relativos que no son sostenibles. 

Con el cambio en las rentabilidades relativas, la economía 
cumple con una condición necesaria para reasignar los recursos. 
Si la inversión en producir BC aumenta con los incentivos de 
precios, se incrementará lentamente el empleo en las industrias 
de éstos, iniciando así el proceso de reasignar mano de obra de 
las industrias de BNC en la situación "sin liberalización" a las in
dustrias de BC en la situación liberalizada. La magnitud de la de
preciación real inicial puede ser grande, puede exceder el nue
vo tipo de cambio real de equilibrio a fin de compensar el riesgo 
adicional de tratar de penetrar mercados internacionales y puede 
durar un periodo largo para permitir que la reasignación de re
cursos tenga lugar. Sólo entonces podrá el tipo de cambio apre
ciarse hacia su nivel de equilibrio. 

7. E. Londero, "Trade Liberalization .. . ", op. cit. 
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Cuando las consideraciones económicas son claras, tam
bién lo son las políticas. Los políticos tienen incentivos para 
demorar el ajuste si pueden evitar las consecuencias finan
ciando políticas expansivas a fin de mantener o aumentar el 
empleo en los sectores de BNC. El endeudamiento en los 
mercados internacionales permitiría aumentar el consumo 
de bienes importados al tiempo que transferiría los costos del 
ajuste a las generaciones futuras (que no votan hoy) y la pre
sión política a los gobiernos futuros. Sin embargo, las polí
ticas fiscales expansivas tienen problemas obvios y límites 
claros. Reducen los incentivos para la reasignación de recursos 
requerida por el cambio en la política comercial , ocasionan 
un desempleo más alto y persistente en las industrias que 
compiten con las importaciones y aumentan la probabilidad 
de un cese de pagos cuando finalmente los prestamistas se tor
nan preocupados acerca del repago, dejando así al país con 
una deuda externa más grande y sin la capacidad de generar 
en el corto plazo las exportaciones para sufragada. 8 Por el con
trario, una política que favorece la depreciación real tiene un 
mayor costo económico para la generación presente (que 
apoya la liberalización comercial) y un costo político mayor 
para el gobierno presente. 

En Argentina, otros cambios de política generaron un efec
to externo adicional al de la apertura comercial. La liberali
zación de la cuenta de capital y del sistema financiero, junto 
con una percepción de ausencia de riesgo cambiario debido a 
la caja de conversión, contribuyeron a amplificar los efectos 
del aumento global en los flujos de capitalhaciaArnéricaLa
tina.9 Mientras la liberalización comercial requería una de
preciación real para reasignar los recursos en el largo plazo, 
los ingresos de capital temporales forzaban, ceteris paribus, 
una apreciación real para restaurar el equilibrio interno me
diante cambios en el gasto hacia los BC. 10 Aumentar la pro
tección o introducir controles de capital se descartaban como 
opciones de política por el compromiso ideológico con la li
beralización externa (si bien hubo aumentos pequeños en la 
protección). De este modo, el gobierno restringió a una sus 
opciones para reducir la absorción: aumentar el saldo fiscal 
para reducir la demanda de BNC y disminuir las tasas de in
terés para desacelerar los ingresos de capital. La magnitud de 
los efectos hubiera requerido superávit fiscales considerables. 

8. También puede haber efectos de largo plazo sobre el desarrollo asocia
dos a las sobrevaluaciones prolongadas. Véase E. Londero, op. cit. 

9. G. Calvo, L. Leiderman y C. Reinhart, Capitallnflows and Real Exchange 
Rate Appreciation in Latin America , IMF Staff Papers, núm. 40, 1993, pp . 
108-151. 

1 O. W.E.G. Salter, " lnternal and External Balance:TheRoleof Priceand Expenditure 
Effects " , Economic Record, núm. 35, 1959, pp. 226-238, y W.M. Carden, 
Exchange Rate Policy in Deve/oping Countries , Banco Mundial, WPS412, 
Washington, 1990. 
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En su lugar, el gobierno hizo exactamente lo opuesto. Eligió 
posponer la reducción de las ganancias en los sectores de BNC 
y el aumento resultante en el desempleo y seguir políticas fis
cales expansivas financiadas con la privatización de activos 
y el endeudamiento. Este proceso se vio facilitado por los 
ingresos de capital y la liberalización del sistema financiero . 
Parafraseando a Swan, mientras se suponía que los ingresos 
de capital resultaban de "la magnitud de las oportunidades de 
inversión", la situación reflejaba más un ciclo internacional y 
"una disposición al derroche" .11 Mientras el gobierno persistía 
en transferir el costo del ajuste a gobiernos y generaciones 
futuras mediante el endeudamiento externo, la reasignación 
de recursos de las actividades de BN Ca las de BC se hacía cada 
vez más difícil debido a la falta de incentivos de precios, y la 
deuda externa crecía. 

El financiamiento de déficit externos originados en la libe
ralización comercial por medio de endeudamiento a veces se 
ha propuesto para cubrir brechas temporales que se cerrarían 
eventualmente cuando todo el efecto de las políticas tuviera 
lugar, o para alcanzar una mejor distribución intertemporal de 
los costos y beneficios. Respecto a lo primero, al impedir la 
depreciación real requerida, el financiamiento no está cubrien
do brechas temporales, sino escondiendo parte del costo in
evitable y prolongando el periodo durante el que se pagarán 
costos tales como el desempleo. En lo referido a la distribución 
intertemporal, es cierto que la generación presente pagaría 
costos cuyos supuestos beneficios asociados serían percibidos 
por la próxima generación. Sin embargo, si se desea una me
jor distribución temporal de los costos, es la liberalización co
mercial misma la que tiene que ponerse en marcha de forma 
gradual, evitando así la generación de déficit externos que ex
ceden la capacidad de ajuste. Al financiar los déficit no se evi
ta pagar los costos; simplemente se pagan más tarde, aunque 
a precios más altos y, por añadidura, se demora la obtención 
de los beneficios supuestos. 

ESTRATEGIA 

La estrategia de este trabajo consiste en calcular una ecua
ción de exportaciones netas, utilizarla para aproximar el 

tipo de cambio real que satisface ciertas metas de exporta
ciones netas y comparar el tipo de cambio real que se tiene 
como meta con el prevaleciente. La razón entre las expor
taciones o las importaciones y el PIB se espera que sea, ceteris 
parí bus, estable en el tiempo a medida que la economía crece 

11 . T. W. Swan, "Longer-run Problems of the Balance of Payments", en R. Caves 
y H. Johnson (eds.), Readings in lnternational Economics, lrwin, Homewood, 
1968. 
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a lo largo de su tendencia. Cambios de largo plazo signifi
cativos en estas razones se esperan de modificaciones en las 
políticas comerciales, las productividades relativas y las do
taciones de insumos primarios (como, por ejemplo, cuan
do se explotan nuevos recursos naturales). Habrá fluctua
ciones de corto plazo alrededor de estas razones estables 
como resultado de fluctuaciones de los precios relativos y 
de los niveles de actividad. Por tanto, el primer paso es es
timar una ecuación de exportaciones netas como función 
de los precios relativos y los cambios en las políticas comer
ciales. Luego, la ecuación se utiliza para calcular los precios 
relativos que hubieran resultado en ciertas metas de balanza 
de pagos. Por último, se muestra la diferencia entre los pre
cios relativos meta y los vigentes. 

Suponiendo que no hay cambios importantes en las pro
ductividades relativas y las dotaciones, se espera que la parti
cipación de las exportaciones netas en el PIB dependa de los 
precios relativos, las desviaciones del PIB tendencia! y los cam
bios en la política comercial, o sea 

x, =c+aoq:¡r-1 +a¡resdy, +Li=2 .ka¡b¡, +ak+1bh,q;r-1 

+a k+Z bh/esdy, +E, [1] 

en que x, son las exportaciones netas de bienes y servicios no 
factoriales en el año t como porcentaje del PIB; cp, es el tipo 
de cambio real efectivo expresado como la razón entre los pre
cios de los BC y los de los BNC; resdy, se explica más abajo, y 
los b. son variables binarias que toman un valor unitario en 

1[ 

los años afectados por cambios importantes en la política 
comercial y un valor cero en los años restantes. El tipo de 
cambio real efectivo (j) está rezagado un periodo para tomar 
en cuenta el rezago entre la decisión de producir y el registro 
de la exportación. 12 La variable resdy, es el residuo de la re
gresión entre la razón del PIB y el PIB tendencia! (Hodrick
Prescott) por un lado y L_1, ... , j,_" por el otro: 

Se necesitaron dos o tres rezagos para reducir la correlación 
de serie en los residuos para pasar una prueba de Breusch
Godfrey de multiplicador de Lagrange en que el número de 
rezagos fue sugerido por una inspección de los correlogramas 
respectivos. Por último, como la liberalización comercial 

12. E. Londero, "The Alleged Countercyclical Nature of Argentina's Exports of 
Manufactures", Journal of lnternational Trade and Economic Development, 
vol. 1 O, 2001, pp. 151-173. Reproducido en español en Comercio Exterior, vol. 
54, núm. 4, abril de 2004, pp. 344-356. ("La supuesta naturaleza contracíclica 
de las exportaciones argentinas de manufacturas"). 

Ha ocurrido una destrucción de la 

capacidad productiva mayor que la 

necesaria en los sectores que compiten 

con las importaciones y una inversión 

menor que la requerida en la 

producción de bienes comerciables. 

Como resultado, se ha demorado la 

reanudación del crecimiento a los 

nuevos precios relativos y se ha 

prolongado el periodo de alto 

desempleo 

puede llevar a cambios en la sensibilidad del comercio a los 
precios relativos y a las variaciones en el nivel de actividad, 
la ecuación [1] incluye los términos bh,cp,_1 y bhlesdyt' en que 
hE (2, 3, ... k) es igual al subíndice de la variable binaria 
de 1991, ya que éste es el cambio de política comercial más 
significativo. 13 Los cambios en la sensibilidad de las expor
taciones netas a los precios pueden tener efectos importantes 
para el ajuste. Por ejemplo, un aumento de esa sensibilidad 
reduciría la depreciación real requerida para ajustar labre
cha externa. Al mismo tiempo, aumentaría la brecha resul
tante de una sobrevaluación del tipo de cambio interno, re
sultando en un mayor endeudamiento adicional por unidad 
de sobrevaluación. Más deuda por unidad de sobrevaluación 
aumentaría los pagos de intereses y por lo tanto el tamaño 
del ajuste inevitable. 

Estas regresiones comparten dos limitaciones con la mayoría 
de las regresiones similares. Primero, debido a la falta de 

13. Nótese que los coeficientes del precio o del nivel de actividad serían a en 
los años en que bh,= O y a+ a, b,, en aquellos en que bh, = 1. 
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datos para el periodo completo, omiten una variable para los 
incentivos y desincentivas al comercio, los que sí fluctuaron 
durante el periodo previo a la liberalización. 14 Segundo, se 
espera que el desempeño de las exportaciones netas refleje 
también los cambios a lo largo del tiempo en las productivi
dades relativas de los sectores productores de BC respecto a 
sus competidores. Por ejemplo, un aumento en la producti
vidad de las industrias que compiten con las importaciones 
reduciría la demanda de importaciones y resultaría en una 
apreciación del tipo de cambio real (cp) de equilibrio. Con la 
liberalización comercial normalmente se esperan aumentos 
en la productividad relativa debido a la mayor competencia 
y éstos deberían tener un efecto positivo en las exportacio
nes netas. 15 Los incrementos de la productividad relativa en 
la producción de BNC afectan a las exportaciones netas de és
tos si se traducen en reducciones de sus precios, por lo que 
sus efectos deberían capturarse mediante el tipo de cambio 
real (cp) . Sin embargo, un aumento de la productividad re
lativa en la producción de BC afecta las exportaciones netas 
de manera directa elevando la rentabilidad en estos sectores. 

Pueden existir cambios en los niveles de la productividad 
relativa atribuibles a las reducciones en la protección y otras 
políticas asociadas, pero no hay datos confiables sobre pro
ductividad en escala sectorial o subsectorial y menos aún para 
BC. Por ello, estos efectos no pudieron incluirse. Si los aumen
tos de la productividad relativa en la producción de BC hu
bieran tenido lugar de manera inmediata después de la libe
ralización, sus efectos serían absorbidos por la variable binaria 
correspondiente, dando lugar a una sobrestimación de los 
efectos del cambio de política puro. En cambio, si estos au
mentos de la productividad tuvieron lugar a lo largo del tiem
po es más probable que se manifiesten en los residuos. 

Se espera que el signo del coeficiente de la variable pre
cio sea positivo (a

0 
>O) y que el de la variable del nivel de 

actividad sea negativo (a
1 

< O). En 1977 comenzó en Ar
gentina un proceso de reducción significativa de la pro
tección para retornar a un régimen más proteccionista en 
1982. 16 Por ello, se espera un coeficiente negativo para la 
variable binaria respectiva. Esta variable cubre en realidad 
el periodo 1979-1981, ya que durante los dos primeros años 

14. Véase, entre otros, E. Londero, J. Remes y S. Teitel , "Argentina: Natura l 
Resources and Industrial Policy " , en E. Londero, S. Te itel et al., Resources, 
lndustrialization and Exports in Latín America, Macmillan y S t. Martin 's, 
Londres y Nueva York, 1998, y E. Londero, "The Alleged Countercycl ica l. .. ", 
op. cit. 

15. W.M. Corden, "Exchange Rate Policies ... ", op. cit., y E. Londero, "Trade 
Liberalization ... ", op. cit. 

16. B. Kosacoff, " La industria argentina: un proceso de reestructuración des
articu lada", en B. Kosacoff et al., El desafío de la competitividad, CEPAL y 
Alianza, Buenos Aires, 1993. 
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se afectó fundamentalmente la protección redundante. El 
segundo y más profundo intento de liberalización comer
cial comenzó en 1991 y continuó durante todo el perio
do, por lo que se espera que el coeficiente sea negativo y 
mayor en valor absoluto que el correspondiente a 1979-
1981. En 1991 Argentina ingresó al acuerdo comercial 
conocido como Mercosur, lo que supuso reducciones linea
les automáticas de las tarifas que concluyeron en 1994. 17 Se 
probó con variables binarias para el Mercosur en los años 
1994 y 1995, ya que durante los años precedentes la libe
ralización multilateral dominó el desempeño de la econo
mía y las reducciones iniciales de impuestos al comercio del 
Mercosur fueron relativamente pequeñas. A priori no se 
espera un signo definido para este coeficiente, ya que unir
se al Mercosur cambió el régimen comercial argentino res
pecto de sus socios así como el de éstos respecto de Argen
tina. Por ejemplo, se redujeron gravámenes argentinos 
sobre bienes brasileños y viceversa. El valor de los coefi
cientes de las variables binarias puede interpretarse como 
el cambio en las exportaciones netas (como proporción del 
PIB) que resulta del cambio de la política comercial para 
valores dados de cp,.

1 
y resdy. 

Dada la can ti dad de restricciones cuantitativas vigen
tes en Argentina, se puede argumentar que la liberaliza
ción comercial habría aumentado la sensibilidad de las 
exportaciones netas a los precios (un coeficiente positi
vo para la variable bh, cp ,). Además, la liberalización del 
comercio aumentó la disponibilidad de sustitutos de los 
BNC, aumentando así Li sensibilidad a los precios de la 
demanda de importaciones. Por otro lado, en países ri
cos en recursos naturales, la reducción de la protección 
y de los incentivos a la exportación disminuye la parti
cipación de las industrias intensivas en trabajo en las ex
portaciones totales y aumenta la de los productos inten
sivos en rentas. Dado que se espera que los primeros sean 
más sensibles a los precios que los segundos, la liberali
zación podría llevar a una reducción en la sensibilidad 
de las exportaciones a los precios. Como resultado de 
todo lo anterior, a priori no puede formularse una hipóte
sis sobre el signo de la variable bh,cp,_

1
• En lo referente a los 

cambios en los niveles de actividad, un aumento de las 
importaciones y las exportaciones llevará a una mayor re
ducción de las exportaciones netas por unidad de aumento 
en el nivel de actividad, por lo que se espera un coeficien
te negativo para la variable bh, resdy,. 

17. R. Bouzas, " El Mercosur diez años después. ¿Proceso de aprendizaje o déja 
vul ", Desarrollo Económico, vol. 41, núm. 162, julio-septiembre de 2001, 
pp. 179-200. 
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LOS DATOS 

La información proviene fundamentalmente de la Base de 
Datos Económicos y Sociales del Banco Interamericano 

de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional (véase el 
apéndice 1). Las exportaciones netas y el PIB están en mone
da interna a precios de 1990. Las observaciones correspon
dientes a 1975-1976 fueron descartadas porque los datos 
sobre exportaciones se consideran incorrectos. 18 La disponi
bilidad de datos sobre el tipo de cambio real ( cp) fue la prin
cipal restricción para seleccionar el periodo del estudio (véase 
la gráfica 1). Las series del FMI comienzan en 1980 y alela
borar el presente trabajo estaban disponibles sólo hasta 1998. 
Se obtuvieron datos adicionales sobre el tipo de cambio pro
venientes del Banco Mundial. 19 
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Efectuar pruebas de raíces unitarias presenta en este caso 
grandes problemas. En primer lugar, las pruebas deberían 
hacerse tomando en cuenta los cambios estructurales gene
rados por las modificaciones de la política comercial. 20 Por 
ejemplo, el tipo de cambio real efectivo ( cp) de equilibrio pue
de alterarse con esas variaciones, por lo que no debería espe
rarse que las series de éste presentaran la característica de re
tornar a la media (mean reversion). Asimismo, la liberalización 

18. CEPAL, Estadísticas económicas internacionales de corto plazo de la Argen
tina : sector externo y condiciones económicas internacionales, vol . 1, Co
misión Económica para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1986. 

19. Banco Mundial , Argentina: Reforms for Price Stability and Growth , Reporte 
núm . 7994-AR, vol. 11, Banco Mundial, Wash ington , 1989. 

20 . P. Perron, "Test ing for a Unit Root in a Time Series w ith a Changing Mean", 
Journal of Business and Economic Statistics , vol. 8, núm . 2, abril de 1990, 
pp . 153-162 . 

de la cuenta de capital permite que los déficit más altos se fi
nancien con entradas de capital, efectos que pueden ser per
sistentes durante el periodo analizado pues el ajuste al régi
men comercial más liberal no se concluyó durante el mismo. 
Una vez reconocida la existencia de cambios estructurales y 
efectos persistentes, la pregunta es si los datos permiten las 
pruebas. En primer lugar, la longitud de las series es insufi
ciente para dividirlas en los intervalos utilizados para las prue
bas. En segundo lugar, el bajo poder de las pruebas de raíces 
unitarias se ve reducido por la existencia de cambios estruc
turales. El escaso número de observaciones hubiera hecho 
muy difícil distinguir una raíz unitaria de otra menor pero 
de valor próximo, resultando en que no rechazar la hipótesis 
de una raíz unitaria tendría un valor práctico muy bajo. Por 
ello dichas pruebas no se intentaron. 

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES 

Las regresiones se efectuaron utilizando la ecuación 1 mi
diendo el coeficiente de exportaciones netas como por

centaje del PIB; el índice del tipo de cambio real efectivo [ cp 
(1990 =lOO)] representa el precio relativo del os BCen relación 
con los BNC, y resdy está medido en porcentajes. Por tanto, el 
coeficiente del cp indica el cambio en el coeficiente de ex
portaciones netas (puntos porcentuales del PIB) por unidad 
de cambio en el índice del tipo de cambio real efectivo (cp). 
Considerando que las cuatro observaciones precedentes a 
1980 corresponden a una estimación del cp distinta, que los 
años 1979-1981 están cubiertos por la variable binaria y que 
1977-1978 son años de transición en el primer intento de li
beralización, se calculó también un segundo conjunto de re
gresiones sólo para 1982-1998. Por último, también se pre
sentan estimaciones de 1970-1998, excluidos 1975 y 1976. 

Sólo se presentan las ecuaciones que omiten la variable 
b91 (jl,_1, ya que los coeficientes respectivos fueron estadísticamente 
poco significativos en todas las ecuaciones. La variable es colineal 
con la variable binaria de 1991, lo que resulta en estimaciones 
sin duda incorrectas del coeficiente de la variable binaria para 
1991. No debe inferirse de estos resultados que la sensibilidad 
al precio de las exportaciones netas no haya sido afectada por 
la liberalización del comercio, sino que la información dispo
nible fue insuficiente para proporcionar evidencia acerca de 
si este cambio en realidad tuvo lugar. 

Los resultados que se presentan en el cuadro 1 muestran que 
los valores de todos los estadísticos t asociados a los coeficien
tes y del coeficiente de determinación ajustado ( R?) son al
tos. Todas la ecuaciones pasan la prueba del multiplicador de 
Lagrange de Breusch-Godfrey para correlación serial y una 
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prueba RESET de error de especificación. La prueba de hete
roscedasticidad de White muestra que la primera regresión 
podría estar afectada por este problema, por lo que los dos esta
dísticos tpresentados para cada coeficiente se calcularon utili
zando los métodos de White y de Newey-West, respectivamente. 

C U A D R O 1 

ARGENTINA: EXPORTACIONES NETAS DE BIENES Y SERVICIOS NO 

FACTORIALES COMO PORCENTAJE DEL PIB. ESTIMACIONES 

M INIMO CUADRÁTICAS DE LA ECUACIÓN [x, = e + a, <p,_, + a, resdy, 

+ I,.,2 ... t.aibit + a11.1 bht <Pt-1 + a ~~..2 bht resdyt + Et] a 

1977-1998 1982-1998 1970-1974 
1977-1 998 

e 2.29 1.8 2.53 
(2 9, 3.1) (3 1) (2 9) 

<pt-1 0.046 0.041 0.046 
(6. 0, 6.2) (7 3) (5 2) 

resdy 0.17 0.21 0.18 
(4.1, 3.9) (7.5) (3.2) 

b9 , resdy 0.49 0.45 0.48 
(11 2, 9.8) (7.3) (3 5) 

b79-81 2.60 2.33 
(2.7, 4.2) (3.7) 

b., 3.66 3.42 3.42 
(12.4, 163) (12 3) (6. 5) 

b., 1.0 1 1.68 1.02 
(5.5, 7.0) (5.7) (16) 

¡:¡ ' 0.96 0.99 0.91 
Observaciones 22 17 25 
RESET 0.48 0.58 0.9 1 
DW 2.39 2.66 
BG 0.09 (2) 0.09 (6) 
White 0.03 0.54 0.79 

a. El valor absoluto de los estadlsticos t se presentan entre paréntesis. El número 
de observaciones es el que se obtiene después de ajustar por los puntos terminales. 
Prueba RESET: valor p de la prueba F para cuadrados, cubos y cuartas potencias de 
los valo res estimados. DW: estadlstico de Durbin-Watson. BG: el más bajo valor p 
de la prueba del multiplicador de Lagrange de Breusch-Godfrey para correlación 
en los residuos; se probaron de 1 a 6 rezagos y los del va lor presentado están entre 
paréntesis. Prueba de heteroscedasticidad de Whi te : valor p del estadlstico de 
White (N·R 2). 

Todos los coeficientes para los que se esperaba un signo 
determinado tienen el esperado y los valores de la respuesta 
al precio de las exportaciones netas estimados en las distin
tas ecuaciones tienen una notable consistencia. El tamaño de 
los coeficientes muestra la importancia de alcanzar una de
preciación significativa del tipo de cambio real efectivo (cp) 
para afrontar el ajuste. La sensibilidad al precio es relativamente 
baja; una depreciación real de 1 O puntos respecto al nivel pro
medio del tipo de cambio real efectivo ( cp) aumentaría el co
eficiente de exportaciones netas en menos de medio punto 
porcentual. Esta baja sensibilidad al precio de las exportacio
nes netas puede deberse a la importancia de los productos 
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intensivos en renta, 21 ya que los productores absorben los 
cambios de precios mediante cambios en la renta. El aumento 
explosivo del coeficiente de importaciones argentino después 
de 1991 parece explicarse en parte por la liberalización del 
comercio y en parte por la gran sobrevaluación del tipo de 
cambio interno (lo cual se revisará más adelante). 22 

Los coeficientes de las variables binarias son de tamaño 
importante y robustos a los cambios en el periodo de estima
ción. Como se esperaba, las repercusiones de la liberalización 
comercial de 1991 medidas por su efecto en las exportacio
nes netas es mucho mayor (de 40 a 50 por ciento más eleva
das) que las de 1979-1981. La variable binaria del Mercosur 
resulta negativa y también de tamaño importante, pero la 
magnitud del coeficiente no es tan robusta a los cambios en 
el periodo de estimación. El uso de una variable del Mercosur 
que comienza en 1994 arroja resultados económicos y esta
dísticos similares. No se pretende sugerir que estos coeficien
tes sean estimaciones precisas del efecto en las exportaciones 
netas, pero los resultados son estadísticamente muy signifi
cativos y consistentes entre estimaciones. En particular, es
tos resultados muestran las importantes reducciones en las 
ventas externas netas atribuibles a las medidas de liberaliza
ción comercial. En un lapso de 15 años la economía argen
tina fue objeto de cuatro choques originados en el comercio 
que fueron importantes y autoinflingidos, y las magnitudes 
calculadas de esos efectos son ilustrativas de los ajustes reque
ridos. El programa fallido de estabilización y liberalización 
comercial de 1979-1981 y el traumático regreso a una eco
nomía más protegida en 1982 parecen haber llevado a la esta
bilización con liberalización comercial de 1991. La entrada en 

21. Véase E. Londero, J. Remes y S. Teitel, op. cit., y E Londero, "The Alleged 
Countercyclical ... ", op. cit. 

22. Como hiciera notar C. Díaz Alejandro (Exchange Rate Devaluation in a Semi
industrialized Country: TheExperience of Argentina, 1955-1961, MIT Press, 
Cambridge, 1965) y forma lizara L. Jarvis (" Cattle as Capital Goods and 
Ranchers as Portfolio Managers: An Application to the Argentine Cattle 
Sector". Journal of Política/ Economy, vo l. 82, 1974, pp. 489-520), los au
mentos en el precio de la carne llevan a aumentos en las existencias de ga
nado que reducen temporalmente la oferta,la que luego aumenta pero no 
sin un rezago importante. Este comportamiento resulta en una respuesta 
rezagada de las exportaciones de productos ganaderos -que en algún 
momento fueron parte importante de las ventas externas argentinas- a 
los precios. Se probó una ecuación incluyendo dos, tres y cuatro rezagos de 
la variable precio, pero los resul tados fueron desalentadores, quizá con la 
excepción de un caso: en la ecuación para el periodo 1982-1998, los resul
tados para el tercer rezago son menos desalentadores, pero estadísticamente 
significativos sólo al nivel de 7. 5%. Estos resultados no deben interpretarse 
como evidencia en contra de la hipótesis de rezagos importantes en las ex
portaciones de productos ganaderos, ya que estos efectos del precio son 
muy difíciles de capturar en la agregación utilizada en este estudio. Los 
resultados pueden en realidad deberse a la caída de la participación de 
estos productos en el total. Los resultados presentados en el cuadro 1 
son robustos a la inclusión de rezagos en la variable de precio. 

• 

• 



vigor plena del Mercosur hizo aún más difícil el ajuste a esta 
última política. 

Las estimaciones de la respuesta de las exportaciones ne
tas a los cambios en el nivel de actividad (resdy) son también 
muy consistentes entre ecuaciones, al igual que el aumento 
de esta respuesta con posterioridad a la liberalización comer
cial (b

91 
resdy). Los coeficientes de resdy son de tamaño con

siderable y estadísticamente muy significativos. Antes de la 
liberalización comercial de 1991, un aumento de resdy de un 
punto porcentual del PIB habría reducido los coeficientes de 
exportaciones netas cerca de un quinto de un punto porcen
tual. Con posterioridad a 1991, el mismo aumento en resdy 
habría llevado a una reducción mayor que tres quintos de un 
punto porcentual. 

METAS DE EXPORTACIONES NETAS Y NIVELES 

DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Los resultados del cuadro 1 junto con la serie de la gráfi
ca 1 sugieren que después de la liberalización comercial 

el tipo de cambio estaba lejos de su valor de equilibrio. Este 
trabajo no intenta calcular un tipo de cambio de equilibrio 
y por lo tanto no puede hacerse un juicio preciso acerca de 
esa distancia. 23 A pesar de estas limitaciones, las ecuaciones 
de las exportaciones netas estimadas permiten calcular la de
preciación real que se hubiera necesitado para compensar por 
la reducción de las exportaciones netas atribuible a la libe
ralización comercial de acuerdo con el coeficiente estimado 
para las variables binarias. Estas estimaciones proporcionan 
resultados indicativos y permiten alcanzar algunas conclu
siones tentativas. 

La ecuación 1 permite calcular la serie de los tipos de cam
bio reales efectivos ( cp) que hubieran mantenido el coeficiente 
estimado de exportaciones netas a diferentes niveles de refe
rencia. Éstos se calculan suponiendo que la economía se des
plaza al o largo del PIB tendencia! (resdy =O) e incluyendo los 
cambios en los valores tendenciales de los otros principales 
determinantes del resultado de la balanza de pagos; esto es, 
la deuda externa y la inversión extranjera directa que resul
tan de liberalizar la cuenta de capital y el sector financiero, 
es decir, como aquellos que satisfacen: 

23. S. Edwards y M. Savastano (Exchange Rates in Emerging Economies: What 
Do We Know? What Do We Need to Know?, NBER Working Paper, núm. 
7228, National Bureau of Economic Research, Washington, 1999) revisan 
estimaciones de distancias entre tipos de cambio vigentes y de equilibrio. 

en que :X¡, es el valor de la meta de exportaciones netas i en 
el año t; ép¡,_1 es el tipo de cambio real efectivo que hubiera 
alcanzado esa meta; y é, a o, y a¡ son los coeficientes estima
dos que se presentan en el cuadro l. Nótese que la ecuación 
3 proporcionará el valor de épir-l para una situación dada 
al final del año precedente. En otras palabras, este enfoque 
simple no puede responder preguntas referidas a efectos 
intertemporales, tales como los de una depreciación en el 
año precedente que hubiera reducido la necesidad de endeu
damiento externo adicional y así los pagos adicionales de in
tereses al año siguiente. 

Las metas se definen de acuerdo con las identidades con
tables de la balanza de pagos,24 y se expresan como porcen
taje del PIB: 

x + sif + stc + scc + scf = O 
scf = sid +sip + soi + cr 

[4] 

en que sifes el saldo de ingresos factoriales (renta); stc es el 
saldo de las transferencias corrientes; se ces el saldo de la cuenta 
de capital; scfes el saldo de la cuenta financiera; sid es el sal
do de la inversión directa; sip es el saldo de las inversiones de 
portafolio; soi es el saldo de las otras inversiones; y cr es el 
cambio en las reservas, todos como porcentaje del PIB. 25 Por 
tanto, 

x + sif + stc + scc + sid + sip + soi + cr =O [5] 

Todas las metas se calculan con respecto a los valores 
tendenciales y requieren que en ese año no haya cambios en 
las reservas (cr =O). Por tanto, la meta de exportaciones ne
tas i será: 

X¡, = (sif, + stc, + scc, + sid, + 11d¡,) [6] 

en que los guiones indican valores tendencia! es de Hodrick
Prescott y 11d¡, es el cambio permitido en la deuda como por
centaje del PIB. 26 Nótese que esta formulación asimila sip + 
soi a cambio en la deuda externa, si bien sip puede incluir la 
adquisición neta de títulos de participación en el capital 
(equity securities) por el resto del mundo. 27 

Las metas se calculan inicialmente a partir de datos de la 
balanza de pagos y del PIB en dólares estadounidenses corrien-

24. Fondo Monetario internacional (FMI), Manual de balanza de pagos, FMI, 

Washington, 1993. 
25. Las definiciones detalladas se encuentran en FMI, op. cit. 
26. En el caso de Argentina no existían datos separados para la cuenta de 

capital, pero de acuerdo con ellnternational Financia/ Statistics del FMI son 
insignificantes durante los años noventa. 

27. FMI, op. cit., p. 474. 
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tes (apéndice 2) . Por tanto , antes de utilizar la ecuación 3 
deben expresarse en los mismos precios internos de 1990 
utilizados para estimar la ecuación l. Los coeficientes de ex
portaciones netas en el año k a precios de 1990 utilizados para 
estimar la ecuación 1 pueden expresarse como: 

en que X k son las exportaciones netas a precios internos co
rrientes en el año k; ek el tipo de cambio; p; los precios de 
las exportaciones netas; Yk el PIB a precios corrientes, y P[ 
el deflactor del PIB. El mismo coeficiente puede expresarse a 
los precios del año t multiplicándolo por: 

Nótese que la expresión precedente es similar al índice del 
tipo de cambio real efectivo calculado respecto al deflactor 
del PIB. Por lo tanto, puede aproximarse corrigiendo el ín
dice basado en el índice de precios al consumidor y basán
dolo en el deflactor del PIB. 

1, =[(e, /e90 )(P; /P9~ )/(P; IP¡0 )] =q.¡, (CPI , /CPI90 )/ 

(P; 1 P:O ) 

De este modo, las metas a precios del año t se expresan a 
precios de 1990 dividiéndolas por 1,. 

Las metas de exportaciones netas no deberían ser indepen
dientes de los niveles deseados de endeudamiento externo y 
dichos niveles no deberían exceder niveles prudenciales. La 
literatura sobre niveles sostenibles de endeudamiento externo 
utiliza dos tipos de indicadores: deuda respecto al PIB y deuda 
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en relación con las exportaciones más remesas. En el caso de 
Argentina, sólo se utilizan los coeficientes de deuda concer
nientes a las ventas externas más las transferencias puesto que 
los bajos coeficientes de exportaciones los convierten en 
dominantes recíprocos a aquellos calculados en relación con 
el PIB. Durante los años ochenta la razón de deuda a expor
taciones excedió los límites sugeridos (véase la gráfica 2) y a 
pesar de una reducción significativa a principios de los no
venta permaneció alta. Por ello, las metas de exportaciones 
netas de Argentina deberían disminuir la relación de deuda 
a ventas externas. 

La primera serie de metas para las exportaciones netas requiere 
que en cada año los cambios en las inversiones de cartera y en 
las otras inversiones igualen las modificaciones necesarias para 
compensar la diferencia entre los valores tendenciales y efecti
vos de los saldos de ingresos factoriales, transferencias corrien
tes, cuenta de capital e inversión directa, todos como porcenta
je del PIB. En otras palabras, no se contrataría deuda adicional 
mientras estos saldos estuvieran en sus niveles tendenciales 
(Lld

1
, =O) . A precios de 1990, la primera serie de metas es: 

en que los guiones indican valores tendenciales de Hodrick
Prescott. Nótese que a medida que las exportaciones crecen 
esta meta implica una reducción de la razón de deuda exter
na a exportaciones a lo largo del tiempo. 

El Banco Mundial provee límites indicativos para adminis
trar los niveles de endeudamiento externo utilizando el valor 
presente del servicio de la deuda en relación con el promedio 
de los tres últimos años de las exportaciones de bienes y servi
cios más remesas. 28 Esa institución señala que un país está gra
vemente endeudado si la razón respecto a las exportaciones más 
las remesas excede 220%, y se dice que está moderadamente en
deudado si la razón es mayor que 132% ( 60% del límite supe
rior), pero menor que 220%.29 Nótese que Argentina ha ex
cedido el límite de endeudamiento grave desde el comienzo 
de los años ochenta (véase la gráfica 2). Un país gravemente en
deudado se enfrentaría a un alto riesgo de verse imposibilita
do de cumplir su deuda debido a una falta de divisas .30 No 
se ha proporcionado una definición clara de moderadamente 
endeudado. 31 

28. Banco Mundial, Globa/DevelopmentFinance, Banco Mundial, Washington, 2000. 
29. Estos indicadores han sido criticados por P. Hjertholm (Analytical Historyof Heavily 

lndebted PoorCountry(HIPC)Oebt SustainabilityTargets, Discussion Paper, núm. 
00-03, lnstitute of Economics, Universidad de Copenhague, Copenhague, 
1999) con base en la potencial sobrestimación del límite superior (220%), el 
enfoque de "un tamaño queda bien para todos" y por ignorar los aspectos del 
crecimiento. 

30. Banco Mundial, op. cit., y P. Hjertholm, op. cit. 
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El problema para este estudio es que no es posible asociar 
reducciones del valor presente con reducciones del acervo, 
ya que el valor presente puede disminuir por medios distin
tos a reducciones del segundo. Por ello se utilizaron los límites 
menos precisos del Banco Mundial anteriores a 1992.32 De 
acuerdo con estos límites, un país estaría gravemente en
deudado si su razón de deuda a exportaciones más remesas 
fuera más de 275%. El Banco Mundial utiliza 60% de este 
valor (o sea, 165%) para establecer el límite inferior de la 
clasificación como moderadamente endeudado. 

El análisis precedente permite formular dos series adicio
nales de metas. En la primera se requiere una reducción de 
la deuda cuando la razón de deuda respecto a las exportacio
nes más remesas tendenciales excede el límite de endeuda
miento grave (275%). Las metas anuales asociadas requieren 
que cuando se excede este límite el país reduzca 10% la dife
rencia entre su razón de deuda a exportaciones más remesas . 
Por lo tanto, el cambio requerido en la deuda para cumplir 
con la segunda serie de metas será: 

LlD, =[2.75(X, +R,)-D,)/10 

que expresado como porcentaje del PIB es: 

Por lo tanto, la segunda serie de metas es: 

En la tercera serie de metas se requiere una reducción de 
la deuda cuando la razón de exportaciones más remesas ex
cede el punto medio ente los límites inferiores de modera
damente endeudado y gravemente endeudado. Las metas 
respectivas requieren que cuando se excede ese punto medio 
(220%) el país reduzca la diferencia entre su razón y ese punto 
en 10% de esa diferencia. Por lo tanto, el cambio requerido 
en la deuda para cumplir con la tercera serie de metas, expre
sado como proporción del PIB, es: 

y la tercera serie de metas es: 

[9] 

3 1. Véase P. Hjertholm, op. cit., p. 19. 

32 . /b id. 

Las metas de exportaciones netas x;, definidas por las 
ecuaciones 7, 8 y 9 se presentan en el cuadro 2. Estas metas 
se utilizan luego para estimar el tipo de cambio real efectivo 
( cp) que permitiría alcanzarlas. Las series de estos tipos de cam
bio meta se calcularon a partir de la ecuación 3 como: 

y se presentan en el cuadro 3 como razones entre el tipo de cam
bio prevaleciente y el meta, o sea r. = cp 1 cp~ . . Estas estimacio-

zt t 1t 

nes del éf;;, son resultados de año en año que toman los pagos 
factoriales, y por lo tanto el acervo acumulado de capital y deuda 
extranjeros, como dados. No muestran los efectos en el año t 
de los cambios en dichos acervos que resultarían de alcanzar 
la meta en t _ l. Nótese además que: a] debido al rezago del 
cp en la ecuación 1, las razones r;, comparan el cp prevaleciente 
en tcon el que debería haber existido para alcanzar la meta al 
año siguiente, y b] como se mencionó en la tercera sección, la 
respuesta de las exportaciones netas a los precios puede haber 
aumentado con posterioridad a la liberalización comercial, por 
lo que las tasas de sobrevaluación pueden estar sobrestimadas. 

C U A D R O 2 

METAS DE EXPORTACIONES NETAS, 1977-1998 

x, x, x, 

1977 0 .85 0 .85 0 .85 
1978 1.64 1.64 1.64 

1979 3.11 3 .11 3 .72 

1980 4 .43 5.23 5.99 

1981 4 .79 6 .62 7.31 

1982 3.60 5.49 5.95 

1983 4 .07 6 .15 6 .64 

1984 5.08 7.78 8 .37 

1985 4.45 6 .85 7.37 
1986 4 .14 6 .36 6 .86 

1987 3 .57 5.82 6 .27 

1988 3 .36 5.35 5.82 

1989 2.39 4 .07 4.45 

1990 2.53 4 .04 4 .52 
199 1 2 .44 4 .03 4.61 

1992 1.96 3.34 3.95 
1993 1.39 2 .12 2 .72 

1994 0 .92 1.79 2.39 

1995 0 .50 2 .02 2.59 

1996 0 .19 1.80 2 .37 

1997 -0.09 1.92 2 .52 

1998 -0 .35 1.78 2 .40 

Fuente: x; ca lculado a partir de las expresiones 7, 8 y 9. 

La primera conclusión importante es que la liberalización 
comercial comenzó y continuó bajo una sobrevaluación signi
ficativa del tipo de cambio interno. La tasa a la que se fijó 
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C U A D R O 3 el peso al dólar estadounidense en 1991 im
plicó un tipo de cambio real efectivo ( cp) 
significativamente por debajo del de los años 
previos (véase la gráfica 1). Dicho tipo de cam
bio se estableció cuando la liberalización co
mercial requería una depreciación real. La 

RAZONES DEL TIPO DE CAMBIO PREVALECIENTE Y EL TIPO DE CAMBIO META 

Año 1970-1974 1977-1998 1977-1998 

r, r2, r3, r, r, r3, r, 

1977 1.0 5 1.05 1.05 1.11 1.11 1. 11 
1978 0.47 0.47 0.44 0.47 0.47 0.44 
1979 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.27 
1980 0.24 0.21 0.19 0.24 0.21 0.19 
1981 0.44 0.34 0.32 0.46 0.35 0.33 
1982 0.74 0.56 0.53 0.76 0.58 0.54 0.73 
1983 0.68 0.50 0.48 0.70 0.52 0.49 0.66 
1984 0.61 0.46 0.43 0.64 0.47 0.44 0. 61 
1985 0.70 0.53 0.50 0.73 0.54 0.51 0.69 
1986 0.74 0.54 0. 51 0.77 0.56 0.53 0.74 
1987 0.83 0.62 0.59 0.87 0.64 0.60 0.84 
1988 1.07 0.80 0.75 1.12 0.83 0.78 1. 10 
1989 1.28 0.98 0.92 1.34 1.02 0.95 1.32 
1990 0. 55 0. 52 0.49 0.55 0. 52 0.49 0.53 
1991 0.42 0.40 0.38 0.42 0.40 0.37 0.41 
1992 0.39 0.41 0.37 0.39 0.41 0.37 0.38 
1993 0.38 0.39 0.36 0.38 0.39 0.36 0.37 
1994 0.35 0.33 0.31 0.35 0.33 0.31 0.31 
1995 0.39 0.36 0.34 0.39 0.36 0.34 0.3 5 
1996 0.42 0.37 0.34 0.42 0.37 0.34 0.37 
1997 0.42 0.37 0.34 0.42 0.36 0.34 0. 38 

Nota: r,, = 'P, 1 CÍl ;,. 

Fuente: <P;, calculado con la ecuación 10 util izando las metas 7, 8 y 9. 
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1982-1998 

r, 

0.54 
0.48 
0.44 
0.51 
0.52 
0.60 
0.79 
0.98 
0.44 
0.34 
0.34 
0.32 
0.26 
0.28 
0.29 
0. 28 

0.51 
0.45 
0.41 
0.48 
0.50 
0.57 
0.74 
0.90 
0.42 
0.32 
0.32 
0.30 
0.24 
0.27 
0.27 
0.27 

sobrevaluación aumentó después de 1991 de
bido a la inflación inercial. La gráfica 3 pro
vee información adicional acerca de esta sobre-
valuación inicial. La serie mensual del cp muestra 
la apreciación significativa que tuvo lugar des
de mediados de 1990 y la pequeña deprecia
ción real que tuvo lugar en 1991 cuando la tasa 
a la que se fijó el peso sólo pudo alcanzar un 
tipo de cambio real efectivo ( cp) inferior al 
prevaleciente durante la segunda mitad de los 
años ochenta. En resumen, el peso se fijó a una 
tasa sobrevaluada en comparación con los ni
veles que precedieron a la liberalización co
mercial. La fijación del peso ignoró la libera
lización comercial y el tipo de cambio interno 
permaneció sobrevaluado durante los años 
noventa (véase el cuadro 3) . 

Los resultados precedentes también se re
flejaron en la relación entre la deuda externa 
y las exportaciones (gráfica 2) . En 1991, cuan

do el cambio del régimen comercial ya había tenido lugar, la 
deuda externa ya era alta en relación con las exportaciones. 
La renegociación de 1993-1994 y la liberalización comercial 
redujeron esa deuda respecto a las exportaciones, pero a 
medida que pasó el tiempo fue cada vez más difícil financiar 
el déficit con la privatización de activos públicos, y el endeu
damiento externo aumentó debido al ajuste insuficiente. Sin 
embargo, a pesar de que las metas de exportaciones fueron 
bastante más bajas durante los años noventa debido al aumen
to en las exportaciones tendenciales, la sobrevaluación del tipo 
de cambio interno se mantuvo alta debido a la apreciación 
inicial al momento de la fij ación, la inflación inercial y los 
efectos del Mercosur. 

CONCLUSIONES 

Este artículo muestra que, como podía esperarse, las ex
portaciones netas responden a los precios, a las fluctuacio

nes en los niveles de actividad económica respecto a la tendencia 
y a los cambios en la política comercial. Los coefi cientes esti
mados revelan que estas variables explican una parte conside
rable de las variaciones en los coeficientes de exportación neta. 

• 

• 

• 



Más interesante aún, los coeficientes estimados de respues
ta a las fluctuaciones en el nivel de actividad casi se triplicaron 
después de la liberalización comercial; en otras palabras, las 
exportaciones netas parecen ser ahora mucho más sensibles 
a las fluctuaciones del nivel de actividad. El intento para de
terminar si la sensibilidad a los precios también ha sido afec
tada por la liberalización del comercio no fue exitoso por la 
falta de variabilidad del tipo de cambio real efectivo después 
de esa liberalización. 

A partir de 1977 -1978la economía argentina se sometió 
a cuatro importantes choques de política comercial, cada 
uno de los cuales requirió un ajuste importante. Los re
sultados muestran que los ajustes a los dos intentos de li
beralización y al Mercosur fueron insuficientes, indicado 
por la sobrevaluación del tipo de cambio real efectivo en 
relación con las metas razonables. Los dos intentos de li
beralización comercial más importantes (1979-1981 y 
1991) requirieron ajustes importantes cuando se les mide 
por los cambios en las exportaciones netas atribuibles a esos 
cambios de política. Los cambios calculados varían entre 
2.3 y 2.6 puntos porcentuales del PIB para el primer in
tento y entre 3.4 y 3. 7 por ciento para el segundo. Estas 
cifras ilustran la magnitud de la reasignación de recursos 

exigida por estos cambios de política. Dada la estimación 
de la respuesta de las exportaciones netas a los precios, estas 
reasignaciones de recursos requerían depreciaciones rea
les significativas del tipo de cambio interno. Sin embar
go, a cada uno de estos intentos siguieron apreciaciones 
reales significativas. 

Estas estimaciones sugieren que la participación de Argen
tina en el Mercosur requirió un ajuste adicional equivalente 
a aumentar las exportaciones netas en el orden de 1 a l. 7 
puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, estos coeficien
tes son menos robustos a cambios en los periodos de estima
ción y en una de las ecuaciones su significación estadística es 
considerablemente inferior a la de los restantes coeficientes. 

Muchos años pasaron desde la liberalización del régimen 
comercial en 1991 sin que los precios relativos se ajustaran a 
la nueva situación. Esta demora ha tenido importantes con
secuencias para la economía argentina. Ha ocurrido una des
trucción de la capacidad productiva mayor que la necesaria 
en los sectores que compiten con las importaciones y una in
versión menor que la requerida en la producción de bienes 
comerciables (BC). Como resultado, se ha demorado la re
anudación del crecimiento a los nuevos precios relativos y se 
ha prolongado el periodo de alto desempleo. 
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La persistencia de un tipo de cambio in
terno sobrevaluado fue posible por los im
portantes flujos de capital , fundamental
mente en forma de deuda. Los aumentos 
resultantes en el endeudamiento externo 
vistos en relación con los de las exportacio
nes debieron haber sido una fuente de pre
ocupación. A medida que el tiempo pasó, 
fue cada vez más difícil se rvir esa deuda 
cuanto más tiempo tomaba reasignar los 
recursos a la producción de BC y reanudar 
el crecimiento. Hoy los resultados son histo
ria. En las circunstancias presentes Argen
tina deberá alcanzar un rango de endeuda
miento sostenible y el ajuste deberá tener en 
cuenta nuevos valores tendenciales de los 
flujos de capital. (j 

APÉNDICE 1 

Fuentes de los datos 

Los datos de las exportaciones y las importa-
ciones de bienes y servicios no factoriales, así 
como el PIB -todos en moneda nacional a 
precios constantes- provienen de las cuen-
tas nacionales de la Base de Datos Económi-
cos y Sociales (BDES) del Banco lnterameri-
cano de Desarrollo. La serie del tipo de cambio 
real efectivo es la del Fondo Monetario Inter-
nacional para el periodo 1980-1998, y para el 
periodo 1970-1980 se usó la del Banco M un-
dial (Argentina: Reforms Jor Price Stability and 
Growth. Reporte núm. 7994-AR, vol. Il, 

1989). La primera serie se extendió hasta 1970 
y se le aplicaron las tasas de variación de la se-
gunda. Los saldos de inversión directa, ingre-
sos factoriales y transferencias corrientes, to-
dos a precios corrientes, provienen de los datos 
de la balanza de pagos de la BDES, al igual que 
el PIB en dólares corrientes. El deflactor del 
PIB, el índice de precios al consumidor y la ra-
zón de deuda respecto a exportaciones provie-
nen del Banco Mundial , Global Development 
Finance, 2000. Las series mensuales de dicho 
índice son las del Instituto Nacional de Es ta-
dística y Censos de Argentina. 
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A P E N D 1 C E 2 

SALDOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIÓN DIRECTA E INGRESOS 
FACTORIALES, COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1977-1998 (DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CORRIENTES) 
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Desde el estante 

María del Carmen del Va lle Rivera (coord .) 

El desarrollo agrícola y rural 

del tercer mundo en el contexto 

de la mundialización 

Instituto de Investigaciones Económicas

UNAM-P/aza y Janes Editores, 

México, 2004, 627 páginas. 

véase sitio web 

La seguridad alimentaria es elemento básico 

de la seguridad nacional por partida doble : 

cubre un aspecto esencial de la supervivencia 

de los habitantes de una nación y está 

estrechamente ligada con el bienestar de un 

grupo importante y tanto más numeroso y 

marginado cuanto menos desarrollado es el 

país: los campesinos. En este sentido, no 

puede escatimársele importancia, como han 

hecho varias naciones en desarrollo que dejan 

a las transnacionales la comercialización de 

productos tan fundamentales como los 

cereales. 

El concepto de autosuficiencia alimentaria ha 

caído en desuso en ciertas regiones. tste 

alude a una manera restringida de lograr la 

seguridad alimentaria, es decir, la disponibili

dad de alimentos para la población de un 

país, que le permitan llevar una vida sana y 

activa.' Con la autosuficiencia se busca que 

una porción considerable de esos alimentos se 

produzca en el propio país, y esta política es 

común en las naciones industrializadas y sólo 

en algunas menos avanzadas que se han 

enfrentado a la calamidad de las hambrunas. 

Cabe señalar que depender de otros para 

alimentar al pueblo coloca al gobierno en una 

posición de vulnerabilidad y, a la larga, de 

subordinación. 

A lo largo del volumen aparecen de manera 

recurrente temas como los enunciados, en 

trabajos que abordan prácticamente todos los 

aspectos del desarrollo agrícola. 

Su mayor virtud, derivada del enfoque 

multidisciplinario que la coordinadora señala 

en la introducción, es la amplitud del 

panorama del sector agropecuario y el 

desarrollo rural. En sus 600 páginas se 

presentan desde aná lisis que permiten 

comprender en todas sus vertientes la etapa 

actual de globalización en la actividad 
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agroalimentaria, hasta estudios de productos 

y grupos específicos. 

El libro recopila trabajos del XX Seminario de 

Economía Agrícola del Tercer Mundo, 

organizado por el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM. Las colaboraciones 

proceden de investigadores ubicados en 

instituciones de educación superior de México 

y el extranjero; tres laboran en organismos 

multinacionales. El volumen se divide en siete 

partes. La primera se dedica a la mundia

lización de la economía agroalimentaria. En la 

segunda se examinan grandes instrumentos 

de este proceso: la apertura comercial y la 

integración económica . Ámbitos privilegiados 

en este análisis son América Latina en general 

y México en particular. 

En la tercera parte se examinan las políticas 

nacionales y locales en torno a la agricultura y 

el désarrollo rural, sobre todo los efectos de la 

aplicación de medidas que favorecen el 

mercado; asimismo, artículos separados 

estudian los casos del maíz y la leche . 

Por la importancia que ha adquirido el 

desempeño de China, se dedica la cuarta 

parte a examinar los cambios de los últimos 

decen ios en la política agrícola de la nación 

asiática y los resultados obtenidos. 

Las contribuciones restantes del volumen se 

enfocan a temas específicos como el abasto 

y el consumo de alimentos, la sustentabilidad 

del desarrollo agropecuario con atención en 

avances como la agricultura transgénica y la 

biotecnología, y diversos aspectos del 

desarrollo rural. 

1. María Teresa Rodríguez, "Autosu ficiencia 

alimentaria en el siglo XXI: el caso Chino" en 

María del Carmen de Valle Rivera, El desarrollo 
agrícola y rural del tercer mundo en el 

contexto de fa gfobafización, p.337. 
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La preponderancia de Estados Unidos y en 

menor medida de Japón y la Unión Europea 

en el concierto económico mundial, así como 

el estancamiento o deterioro que han 

padecido países de América Latina, África y 

otras regiones, opuesto a las previsiones de la 

teoría en boga, han despertado el interés de 

los especialistas. 

En el número 7 de la nueva época de la revista 

eseconomía se ofrecen dos artículos en los que 

se reflexiona sobre el predominio de Estados 

Unidos y sus consecuencias en el mundo. 

Dominique Lévy y Gerard Duménil reseñan el 

ascenso y el auge de lo que denominan la 

ideologfa neoliberal, desde 1979, año en que 

Paul Volcker fue nombrado presidente del 

Consejo de Administración de la Reserva 

Federal, quien encaminó todos sus esfuerzos 

a combatir la inflación. También refutan de 

manera contundente la noción de que el 

modelo que pregona dicha ideología 

Eseconomía 
Nueva época, núm . 7, 

primavera-verano de 2004 

constituya un modelo de desarrollo al exponer 

los pobres resultados que han tenido los 

países que lo adoptaron . Finalmente, dan 

cuenta de los mecanismos que permiten al 

país norteamericano conservar su dominio. 

Claudio Katz busca las semejanzas y las 

diferencias del imperialismo que prevaleció en 

los dos siglos pasados frente al que en su 

opinión practica Estados Unidos en la 

actualidad . 

Particular importancia concede a los grupos 

que se oponen a las polfticas que promueve 

aquel país, los cuales han efectuado enérgicas 

protestas con motivo de las reuniones de 

organismos multilaterales y naciones 

industrializadas . A dichos grupos atribuye 

Katz la capacidad de llevar adelante un 

proceso de transformación del capitalismo. 

Completan el número trabajos sobre la 

sociedad de la información y el conocimiento, 

el porvenir de ALCA y la tecnología educativa, 

entre otros temas. (9 
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The Challenge 
of Employment in Mexico 
Clemente Ruiz Durán 

Mexican economy has not created 
as many jobs as required by its 
populat ion . This has given rise to 
increasing unemployment, informal 
economy, and migration. 
According to the author, the issues 
of labor market in Mexico are a 
consequence of demographic 
growth, low investmen t, and labor
saving techno logies. 

16 
Wages, Productivity 
and Competitiveness 
in Mexican Manufacturing 
lndustry 
Gerardo Fujii, 
Eduardo Candaudap 
Claudia Gaona 

Chinese competitiveness tears 
down employment an d hinders 
wage increase in emerging 
manufacturing export economies, 
it is said. In this arti cle the authors 
analyze whether the basis of 
Mexican competitiveness is 
changing from low wages to 
increased competitiveness, and to 
what extent the need to sustain 
the letter on the grounds of low 
wages prevents widespread 
growth. 
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30 
Maquila lndustry in Mexico: 
Brief Historical Review 
Jorge Carrillo 
Alfredo Hualde 
Cirila Quintero 

Drawing upon a brief historical 
review, the current state of 
maquila industry in northern 
Mexico is exp lored. Three major 
areas are identified: industrial 
models, labor markets, and 
workplace relat ions, to conclude 
that the maquila sector has evo lved 
through fou r stages: birth, growth, 
consol idation, and crisis. 

44 
Employment of Men 
and Women in Mexico: 
Recent Evolution 
Teresa Rendón 
Víctor M. Maldonado 

Labor ma rket changes in Mexico 
duri ng the last decade, particularly 
in gender and emp loyment 
segrega t ion, are analyzed. The 
authors exam ine t he scope of so
called labor force "feminization" 
and male part icipation in domestic 
work, and end with a refl ection on 
the chal lenges of Mexican society 
in the light of demographic 
changes and new cohabi tation 
guidelines. 

67 
Bank Guarantee Act 
Amendment and Economic 
Development in Mexico 
Rosa Barrón Blando 
Jaime Velázquez Hernández 
Ricardo Zamora Mesinas 

Current bank gu arantee laws in 
Mexico do not allow cred itors to be 
easi ly reimbursed fo r their loses in 
case debtors are unable to meet 
their ob ligations . The proposa l put 
forth by the authors would permit 
an easy and fast domain t ransfer , 
which in turn would translate into 
lower in terest ra tes and credit 
growth . 

u 

78 
Trade Liberalization 
and Adjustment 
in Argentina 
Elio Londero 

The author exa mi nes attempts to 
reassi gn resou rces among act ivities 
linked to non-tradable goods and 
those related to trada ble goods in 
Argentina, wi thin a context in 
which t ra de liberaliza tion, ca pita l 
accoun t opening, and ant i
inflat ionary adjustment programs 
based on a fi x exchange ra te are 
advanced toget her. Empir ical 
evidence is included, derived f rom 
est imates of net export equations 
and an exhaustive literatu re 
review. 
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temas impartidos por expertos en este mercado como: 
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• Logística de transporte 
• Registro de patentes y marcas 

Exitosos empresarios mexicanos compartirán con usted 
sus experiencias para incursionar en el mercado chino 

Sede: Centro de Capacitación y de Negocios 
en Comercio Exterior, (CENCACI-BANCOMEXT) 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez # 4284, 
Col. Jardines del Pedregal de San Angel 
Delegación Coyoacán, 04500 México, D.F. 



La salud en los países de la OCDE 
ORTALIDAD INFANTIL POR CADA 1 000 NACIMIENTOS: 
IEZ PRIMEROS PAISES Y PROMEDIO DE LA OCDE, 1970 Y 2002 
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ASTO TOTAL EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB: 
IEZ PRIMEROS PAISES, PROMEDIO DE LA OCDE Y MéXICO, 2002 

Estados Unidos 14.6 
Suiza 11.2 

Alemania 10.9 

Islandia 9.9 
Francia 9.7 

Canadá 9.6 

Grecia 9.5 

Portugal 9.3 

Suecia 9.2 

Belgica 9.1 Diferencia en puntos } 
Promedio porcentuales en el 
de la OCDE 8.6 

periodo 1990-2002 
México 6.1 

DICOS Q JERCEN POR CADA 1 000 HABITANTES: 
IEZ PRIMEROS PAISES, PROMEDIO DE LA OCDE Y MéXICO, 2002 
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1. Dato de 2001. 
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EXPECTATIVA DE VIDA EN AAOS PARA LOS NACIDOS EN 2001 
OR SEXO: DIEZ PRIMEROS PAISES, PROMEDIO DE LA OCDE Y MéXICO 

Japón 84.9 14.7 
12.8 

Suiza 78.1 
8.5 

Francia 83 9.3 

España 82.9 10.7 
• Mujeres 

Italia 82.9 10.5 
• Hombres 

Australia 82.8 8.5 

Canadá 82.4 3.3 

Islandia 82.2 7.2 

Suecia 82.2 7.2 
6.4 

Austria 9.6 
Gananci"j 10.2 

Promedio en expectativa 14.3 
de la OCDE de vida, 13.1 

México 1960-2001 17.6 
16.1 

STO EN SALUD PER A: DIEZ PRIMEROS PA SES, PROMEDIO DE LA 
OCDE Y MéXICO, PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO EN DÓLARES, 2002 

5 267 Estados Unidos 

3 445 Suiza 

3 083 Noruega 

3 065 Luxemburgo 

2 931 Canadá 

2 817 Alemania 

2 807 Islandia 

2 736 Francia 
2 643 Paises Bajos 

2 580 Dinamarca 
Promedio 2 245.5 
de la OCDE 

553 - México 

CAMAS HOSPITALARIAS POR CADA 1 000 HABITANTES: 
IEZ PRIMEROS PAISES, PROMEDIO DE LA OCDE Y MéXICO, 2001 
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Elaboración: Osear León Islas, con información de OCDE, Health Data, primera edición, 2004. • 
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