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Desarrollo humano en América Latina. 
Reflexiones a partir de la propuesta de Amartya Sen 
Sonia l. Gontero 

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. 

La teoría evolucionista, los sistemas nacionales 
de innovación y las regiones innovadoras 
Armando Kuri Gaytán 

Con base en la noción de que la tecnología 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 

reg iones. 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. 

Viejas y nuevas funciones de los parques 
industriales de Tijuana 
Wilfrido Ruiz Ochoa y Salvador González Andrade 

Mediante una investigación de campo que reconstruye la evolución de los parques industriales y 

los evalúa, los autores concluyen que aquellos 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. 

APUNTES DE COYUNTURA • • • • • • • 

Los parques industriales en México 
Máximo Cerdio 

Se estudian los antecedentes de los parques industriales en México, su concepto, 

clasi ficación, localización y principa les problemas a que se enfrentan. También se analizan 

su normatividad, el proceso de certificación y las características que deben reunir 

para competir internacionalmente. 

Normas laborales de México en la economía global 
Michael J. Piore 

Se examina la administración laboral en México con el fin de reconsiderar el lugar que ocupa en 

el nuevo orden económico global izado. La normatividad del trabajo implica la intervención del 

gobierno en las operaciones empresariales para proteger a los trabajadores, por lo cual el estudio 

también pretende reevaluar la estrategia nacional de desarrollo y la política pública, dominada 

durante los últimos 20 años por la teoría económica de la competitividad. 
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La emigración de mexicanos a Estados Unidos 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

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 evitar la emigración como tal. 

Reforma laboral, salarios y productividad en España 
Santos M. Ruesga 

Después de examinar lo ocurrido en los últimos 25 años en España en los entornos político, 

institucional, demográfico, económico y sociocultural a raíz del cambio de régimen político, 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. 
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La eliminación de los subsidios a las exportaciones 
agrícolas: implicaciones para México 
José María Contreras Castillo 

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 de éstos 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. 
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Apesar de los avances económicos y políticos de los últi
mos años América Latina es aún una de las regiones más 

rezagadas del mundo. La meta de reducción de la pobreza, 
establecida por la Cumbre del Milenio, no se ha alcanzado 
y los países de la región sufren la mayor desigualdad del 
mundo en materia de ingresos. 1 Varios estudios recientes 
señalan que el desarrollo de una nación requiere algo más 
que crecimiento del ingreso per cápita; la profundidad de 
la crisis argentina de los últimos años es un claro ejemplo 
de ello. 2 Pero iqué implica ser desarrollado?, icómo se puede 
medir el desarrollo de un país? 

En el presente trabajo se exploran algunas dimensiones 
de la propuesta del economista y filósofo Amartya Sen, 
quien considera el desarrollo como expansión de las liberta
des individuales. 3 Dicha postura parte de la premisa de que 
aunque el incremento del producto o de las rentas perso
nales puede ser un medio muy importante para expandir 
las libertades de los miembros de una sociedad, éstas de
penden también de otros factores, entre los que destacan 

1. Dicha reunión se realizó en el año 2000 y congregó a todos los mandatarios 
de los países miembro de las Naciones Unidas. Entre las metas que se fijaron 
figuraba la de reducir a la mitad, para el año 2015,1a extrema pobreza. 

2. María del Mar Holgado Malina e Ignacio Tamayo Torres, "Pobreza con 
crecimiento económico: el caso de la Republica Dominicana", Comercio 
Exterior, vol. 52, núm. 11, México, noviembre de 2002, pp. 1014-1026; 
Gustav Ranis y Frances Stewart, "Crecimiento económico y desarrollo 
humano en América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 78, Santiago, Chile, 
diciembre de 2002, pp. 7-38, y PNUD, en una serie de informes, como el 
Informe sobre el desarrollo humano, especialmente el de 1996, y el Informe 
sobre el desarrollo humano en Venezuela, 1997, cap. 6, entre otros. 

3. Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Editorial Planeta. Madrid, 2000, 440 

páginas. 
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el papel de las instituciones sociales y económicas (como la 
educación, la atención médica y la justicia) y los derechos 
políticos y humanos (como la libertad de participar en de
bates y escrutinios públicos). Con base en esta concepción, 
el desarrollo de una nación exigiría eliminar las principa
les fuentes de privación de la libertad, como la pobreza y la 
tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las priva
ciones sociales sistemáticas y la intolerancia o el exceso de 
intervención de los estados represivos. Asimismo, destaca 
que el vínculo entre la libertad y el desarrollo va más allá de 
las conexiones constitutivas: las clases de libertades de que 
puede gozar un individuo son importantes en sí mismas y 
se refuerzan mutuamente. 4 

Por supuesto que este enfoque es muy amplio y su evalua
ción implica consideraciones económicas, sociales, políticas 
e incluso filosóficas que escapan a este trabajo, por lo que sólo 
se incluyen aquí algunas dimensiones del mismo. 5 

En la primera parte se revisa cómo o qué parámetros se 
utilizan en escala internacional para medir el nivel de de
sarrollo de una nación. En las tres secciones siguientes se 
presentan algunos indicadores de factores que constituyen 
privaciones de las libertades humanas y por tanto del desa
rrollo: la pobreza, la distribución del ingreso, el acceso al 
mercado laboral y el grado de gobernabilidad o de demo
cracia. El estudio se centra en Argentina, Brasil y México, 
que albergan a 60.4% de la población latinoamericana6 y 
7 4. 7% del producto de la región_? El objetivo es reflexio
nar sobre los avances y retrocesos en relación con estos in
dicadores. 

¿CÓMO SE MIDE EL DESARROLLO HUMANO? 

U no de los organismos internacionales que recoge la con
cepción de desarrollo propuesta por Amartya Sen es el 

Programa de las Naciones U ni das para el Desarrollo (PNUD), 

4. Amartya Sen, ¿Qué impacto puede tener la ética?, conferencia en el Banco 
Interamericano de Desarrollo <www.iadb.org/etica/documentos/dc_sen_ 
queimp.doe>. 

5. Este enfoque reconoce el papel de los valores sociales y de las costumbres 
vigentes en una sociedad, ya que éstas pueden influir en las libertades de 
que disfrutan los individuos y que tienen razones para valorar. Las normas 
compartidas pueden influir en algunos aspectos sociales, como la equidad de 
los sexos, el tipo de cuidado a los hijos, el tamaño de la familia, el tratamiento 
del medio ambiente o la presencia o ausencia de corrupción. Amartya Sen, 
Desarrollo y libertad, op. cit., p. 26. 

6. Cálculos basados en datos para 2000 del PNUD, Informe sobre el Desarrollo 
Humano, Mundi-Prensa Libros, España, 2002, 277 páginas. 

7 Cálculos basados en datos correspondientes al PIB total a precios corrientes 
de mercado para el año 2000 de CEPAL, Anuario Estadístico para América 
Latina, Santiago, Chile, 2002. 

para el cual el desarrollo implica mucho más que el cre
cimiento económico; éste sólo constituye un medio para 
ampliar las opciones con las que cuentan las personas, 
pero no el único. También es necesario el desarrollo de las 
capacidades humanas, es decir, las múltiples cosas que la gente 
puede hacer o ser en la vida. Con base en esto, plantea que 
las capacidades esenciales para el desarrollo humano son 
vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, 
tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel 
de vida decoroso y participar de la vida en comunidad. 
El objetivo, señala, es la libertad humana, la cual resulta 
vital para el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de 
los derechos. 8 

Para conocer el avance de los países en este sentido, 
se puede recurrir al índice de desarrollo humano (IDH), 9 

que mide los adelantos medios en tres aspectos básicos del 
bienestar del hombre: una vida larga y saludable, el grado 
de educación o conocimientos y el nivel de vida. Como 
un indicador del primer aspecto considera la esperanza 
de vida al nacer, mientras que para el segundo se pondera 
la tasa de alfabetización de adultos y una combinación de 
tasas de matriculación primaria, secundaria y terciaria; el 
nivel de vida se mide con el producto interno bruto (PIB) 
per cápita. 10 

El IDH varía entre cero y uno; mientras más cercano 
a uno mejor es el desempeño de un país en relación con 
los indicadores mencionados, y cuanto más chico, menor 
es el nivel de bienestar. Los últimos cálculos correspon
den al año 2000, en el cual el IDH osciló entre 0.942 para 
Noruega y 0.275 para Sierra Leona. Con base en este ín
dice se elabora una clasificación con los 173 países con
siderados. 

En el cuadro 1 se presenta la evolución de este indicador 
en los últimos 25 años en Argentina, Brasil y México. En 
2000 Argentina ocupó el puesto 34 en escala mundial con 
un IDH de 0.884. Por su parte México estaba en el lugar 54 
y Brasil, uno de los más rezagados de la región, se ubicó en el 
sitio 73. Estos dos se consideran de desarrollo humano me
dio, mientras que Argentina figura entre los países con de
sarrollo humano alto. 

8. PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano, Mundi-Prensa Libros, España, 
2001, 268 páginas. 

9. En una contribución especial a la edición de 1999, Sen señala la impor
tancia que tiene como indicador del nivel de desarrollo, si bien reconoce 
sus limitaciones por ser" un índice bruto". Apunta que uno de los méritos 
principales deiiDH es remplazar la exclusiva atención que se dedicaba al PIB 
como indicador del desarrollo. 

1 O. También construye otros indicadores de igual o mayor importancia, como 
el índice de pobreza humana para los países en desarrollo (IPH -1 ), el índice 
de pobreza humana para los países de la OCDE (IPH-2), el índice de desarrollo 
relativo al género (IDG) y el índice de potenciación del género (IPG). 
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C U A O R O 1 municipal (IDHM), 15 también elaborado por 
el PNUD para el año 2000, determina regiones 
como Sao Caetano do Su! (estado de Sao Pau
lo) , en que aquél es de 0.919, y otros munici
pios como Manari (estado de Pernambuco), 
Jordao (estado de Acre) y Guaribas (estado de 
Piaui) con un IDH de 0.467, 0.476 y 0.478, 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN PAÍSES SELECCIONADOS 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Argentina 0.785 0.799 0.805 0.808 0.830 0.844 

Brasil 0.644 0.679 0.692 0.713 0.737 0.757 

Chile 0.702 0.737 0.754 0.782 0.8 11 0.831 

México 0.688 0.732 0.750 0.759 0.772 0.796 

Fuente: PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2002, ONU, Nueva York, 2002. 

Este indicador presenta algunas ventajas, como su facili
dad de cálculo, de comunicación y de extensión para tomar 
en cuenta iniquidades de diversos tipos. 11 No obstante, es 
importante destacar que este indicador no permite la com
paración intertemporal. Esto se debe sobre todo a que las 
dimensiones consideradas para calcularlo fueron cambian
do a lo largo de los años y la última modificación se hizo en 
1999. Asimismo, hasta 1994 una de las principales críticas 
era que en su medición se incluían valores extremos de algu
nos indicadores que se modificaban cada año, por lo que un 
cambio en el IDH podría deberse en exclusiva a variaciones 
en los valores extremos y no a cambios reales en el desarrollo 
humano. 12 De todos modos, en el cuadro 1 se observa cómo 
se ha reducido la diferencia que Brasil y México presentaban 
respecto a Argentina. 

Otra de las limitaciones de este indicador es que con
sidera grandes agregados y la situación en un país puede 
ser muy distinta según las regiones. Es el caso de países 
extensos como Argentina y Brasil, cuya diversidad geo
gráfica y productiva determinan regiones con caracterís
ticas muy diferentes en cuanto a su grado de desarrollo. 
Estos contrastes se reflejan, en el caso de Argentina, en 
el último informe del PNUD, 13 en el cual se elaboró un 
índice de desarrollo humano ampliado (IDHA). 14 Según 
éste se pueden encontrar regiones, como la capital fede
ral, con un IDHA de 0.867 y provincias como Jujuyy For
mosa con uno de 0.187 y 0.156, respectivamente . Del 
mismo modo, en Brasil el índice de desarrollo humano 

11. Una revisión de las críticas se sintetizan en PNUD, Informe sobre el Desarrollo 
Humano de 1993, p. 104. 

12. Juan Carlos Feres y Xavier Mancera, "Enfoques para la medición de lapo
breza. Breve revisión de la literatura", Cuarto Taller Regional del Mecovi. La 
medición de la pobreza: el método de las líneas de pobreza. Buenos Aires, 
noviembre de 1999. 

13. PNUD, Aportes para el desarrollo humano en Argentina, Buenos Aires, 
2002. 

14. Este índice incluye los mismos indicadores que eiiDH y agrega otros como 
tasa de mortalidad infantil por causas reducibles, la tasa de sobreedad en 
la escuela primaria, el índice de calidad educativa y las tasas de empleo y 
desempleo. 

102 DESARROLLO HUMANO EN AMÉRICA LATINA 

Clasificación 
en 2000 

34 

73 

38 

54 respectivamente. 
Asimismo, en la concepción del desarrollo 

como libertad, el IDH sería sólo una aproxi
mación al nivel de bienestar que disfrutan los 
miembros de una nación. El desarrollo humano 

es un concepto más amplio y requiere incrementar las liber
tades de elegir el tipo de vida que hombres y mujeres desean 
vivir, según sus propios valores. 

En los apartados siguientes se consideran el desempleo, 
la pobreza y la distribución del ingreso y del poder como al
gunas de las principales privaciones de los latinoamericanos 
y que, a pesar de las relativamente buenas posiciones en el 
IDH, aún se deben superar. 

POBREZA DE INGRESOS Y POBREZA COMO PRIVACIÓN 

DE CAPACIDADES 

Desde la perspectiva del desarro.llo como a.mpl·i~ción de las 
libertades, la pobreza se considera la pnvacwn de capa

cidades básicas, no sólo la falta de ingresos, aunque ésta sea 
una de sus principales causas. Las ventajas de esta concepción 
según Amartya Sen son las siguientes: 16 

1) La pobreza puede identificarse de forma razonable con 
la privación de capacidades; el enfoque se centra en las que 
son importantes de manera intrínseca, a diferencia de la ren
taque sólo son instrumentales. 

2) Hay otros factores que influyen en la privación de ca
pacidades, además de la falta de ingreso (no es el único ins
trumento que genera capacidades). 

3) La relación instrumental entre la falta de ingreso y la 
falta de capacidades varía de unas comunidades a otras e in
cluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros. 
Éste es un factor de importancia cuando se examinan políti
cas destinadas a reducir la desigualdad o la pobreza. Primero, 
porque la relación entre el ingreso y la capacidad depende de 

15. Se obtiene por la media aritmética simple de tres índices referidos a las 
dimensiones de longevidad (esperanza de vida al nacer), educación (tasa 
de alfabetización de adultos y tasa bruta de frecuencia escolar) e ingreso 
(ingreso per cápita). PNUD, Novo Atlas do Desenvolvimento no Brasil1991-
2000, IPEA, Funda~ao Joao Pinheiro y PNUD, Brasil, 2000. 

16. A. Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., p. 114. 

• 
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circunstancias que las personas no pueden controlar, como el 
sexo, los papeles sociales, el lugar de residencia, la situación 
epidemiológica, etcétera. En segundo lugar, la falta de in
greso y las dificultades para convertir éste en funciones pue
den ir aparejadas. Desventajas como la edad o la enfermedad 
pueden reducir la capacidad de una persona para percibir 
un ingreso, pero también hacen que sea más difícil conver
tir el ingreso en capacidad, ya que dadas sus características 
esa persona puede necesitar mayores ingresos. Eso significa 
que la pobreza real puede ser mayor que la que indica si sólo 
se considera el ingreso. En tercer lugar, se debe determinar 
cómo se distribuye éste en el seno de la familia, lo que pue
de no reflejarse de manera adecuada cuando se considera el 
ingreso familiar. Por último, Sen destaca que la privación 
relativa desde el punto de vista del ingreso puede provocar 
privación absoluta de las capacidades (ser pobre en un país 
rico puede provocar grandes desventajas). 

La perspectiva de las capacidades en el análisis de lapo
breza permite comprender mejor la naturaleza y las causas 
de la pobreza y la privación si la atención principal se tras
lada de los medios a los fines que los individuos persiguen 
y, por tanto, a las libertades necesarias para satisfacer esos 
fines. Por ahora no es posible cuantificar estas dimensiones 
de la pobreza por falta de información, por lo que uno de 
los indicadores más utilizados en la literatura económica 
para medir la pobreza es la cantidad de personas u hogares 
que no alcanzan un nivel de ingreso mínimo para satisfa
cer ciertas necesidades consideradas esenciales para la sub
sistencia. De todas formas, este indicador constituye un 
acercamiento a la dimensión de las privaciones que sufre 
un gran porcentaje de los latinoamericanos. Si bien hay que 
distinguir entre la pobreza como falta de capacidades y la 
pobreza como falta de ingresos, ambas concepciones están 
relacionadas de forma inevitable, ya que la renta es un me
dio importante para tener capacidades y viceversa, con un 
aumento de las capacidades es de esperar mayor producti
vidad y por tanto, mayor renta. 17 

17. La de Gustav Ranis y Frances Stewart ("Crecimiento económico ... ", op. 
cit.) es una interesante investigación en la que examinan en forma teórica y 
práctica las vinculaciones entre desarrollo humano (definido en relación con 
parámetros de educación y salud) y crecimiento económico, y establecen que 
hay un efecto recíproco entre ambos. El crecimiento económico proporciona 
los recursos que permiten mejorar de manera ininterrumpida el desarrollo 
humano; por su parte, el mejoramiento de la calidad de la mano de obra 
contribuye de manera importante al crecimiento económico. Uno de sus 
aportes en relación con los países latinoamericanos se refiere a la secuencia 
de las políticas, pues, concluyen los autores, "no es posible ocuparse primero 
del crecimiento y después del desarrollo humano, porque en la práctica esto 
menoscabará al uno y al otro. Sin embargo, fortalecer el desarrollo humano es una 
manera aceptable de crear condiciones propicias para el crecimiento sostenido 
y, por ende, acrecentar aún más el desarrollo humano". 

En los últimos años, el crecimiento económico en los paí
ses de América Latina se ha caracterizado por su bajo dina
mismo e inestabilidad. La caída del producto promedio de 
la región se ha traducido en un incremento de los grados 
de pobreza y compromete las posibilidades de la región para 
generar las condiciones que permitan elevar el nivel de vida 
de sus habitantes. 18 

Aunque en los inicios de los noventa se observó una 
reducción de 5% de personas pobres en América Latina, 
esta situación parece haberse revertido en los años recien
tes. El porcentaje de personas en situación de pobreza se 
mantuvo cerca de 43% en promedio en toda la región. 
Sin embargo, si se considera el crecimiento poblacional 
en ese periodo, la cantidad de pobres se incrementó unos 
1 O millones. 

La CEPAL calcula que en 2001 había 214.3 millones de 
pobres en la región, de los cuales 92.8 millones eran indi
gentes (en pobreza extrema). No obstante, los grados de po
breza no evolucionaron de igual forma en todos los países 
de América Latina, sino que este promedio fue producto de 
la conjunción de tendencias heterogéneas en cada país. En
tre comienzos y fines de los noventa, el porcentaje de pobres 
se redujo más de 11 puntos en Brasil y más de 5 en México. 
Por desgracia en Argentina la tendencia ha sido contraria, 
pues los grados de pobreza se incrementaron 17 puntos por
centuales a partir de su nivel más bajo en 1994, debido a la 
cns1s socioeconómica. 
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18. CEPAL, Panorama Socia/2001-2002, Santiago, Chile, 2002. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2005 103 



Sin embargo, se calcula que México es el país con ma
yor proporción de población pobre, con 41.8 millones de 
personas; le sigue Brasil con 62.8 millones y Argentina con 
11 .2 millones. 19 Por otro lado, se calcula que la cantidad de 
personas indigentes se ha reducido un poco en México, se 
ha mantenido constante en Brasil, y ha aumentado de ma
nera significativa en Argentina. En resumen, se calcula que 
en 2001 sólo en estos tres países había 115.9 millones de po
bres, de los cuales 42.1 millones eran indigentes. 

EQUIDAD DISTRIBUTIVA Y DESARROLLO 

Al igual que ocurre con el concepto de pobreza, el estudio 
de la desigualdad implica numerosos dilemas. 20 Uno de 

ellos es que los intentos por erradicar la desigualdad pueden 
provocar una pérdida para la mayoría de la sociedad. Otro 
tiene que ver con la elección del espacio, es decir, de la variable 
en función de la cual se evaluará la desigualdad. 

Uno de los criterios más utilizados (el que se plantea en 
esta sección) es la desigualdad del ingreso. Sin embargo, según 
la percepción de desarrollo que se analiza también deberían 
compararse la desigualdad en otros espacios, como el bien
estar, la libertad y otros aspectos de la calidad de vida, como 
los indicadores sanitarios. Entre los flagelos más extendidos 
en América Latina se encuentra la concentrada distribución 
del ingreso. Esta situación no se ha modificado en los años 
noventa, e incluso se ha deteriorado en algunos países. 

El índice más utilizado en todo el mundo para medir la con
centración del ingreso es el coeficiente de Gini ( CG) . Se basa 
en el hecho de que si los ingresos se distribuyeran de formato
talmente equitativa en una población, cada persona recibiría 
una misma proporción del ingreso. Como en la realidad esto 
no sucede, este coeficiente mide "la distancia'' o brecha entre 
la distribución del ingreso efectiva de un país y la situación 
hipotética de perfecta equidad, variando entre O (de perfecta 
distribución) y 1 (en el caso de total concentración). 

No sorprende comprobar que en los tres países conside
rados, la distribución del ingreso se ha deteriorado a lo lar
go de los años noventa (véanse las gráficas 2 y 3). El país que 
ha presentado una distribución del ingreso más regresiva en 
todos los años es Brasil, mientras que Argentina se mantiene 
en niveles muy similares a los de México. 

19. En octubre de 2002, luego de una fuerte devaluación de la moneda argen
tina, los cálculos oficiales indicaban que había 13.9 millones de personas 
bajo la línea de pobreza, o sea 57.5% de la población. A su vez, 27.5% se 
encontraba en situación de indigencia (6.6 millones). INDEC, " Incidencia 
de la pobreza y la indigencia en los aglomerados urbanos: octubre 2002", 
Informe de prensa, Buenos Aires, 31 de enero de 2003. 

20. A Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., p. 120. 
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Fuente: elaboración propia basada en los datos de la CEPAL, Panorama social 2007 -
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La gráfica 3 muestra lo que se denomina curva de Lorenz 
para los tres países; se relaciona con el coeficiente de Gini 
y es fácil interpretarla. Cada curva representa la distribu
ción efectiva del ingreso y muestra qué porcentaje de éste 
recibe cada estrato de la población, ordenada de acuerdo 
con su nivel de ingreso. Por ejemplo, en Brasil 90% de la 
población recibe cerca de 52% del ingreso, mientras que en 
Argentina y México a dicha población corresponde 63%. 
Esto implica que en los tres casos hay una elevada concen
tración del ingreso en un pequeño porcentaje de la pobla
ción más rica. 
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Otro indicador utilizado para analizar la distribución del 
ingreso en un país es la brecha de ingresos entre grupos extre
mos. En la gráfica 4 se puede ver el cociente entre el ingreso 
medio per cápita de 10% de los hogares más ricos sobre 40% 
de los hogares de menores ingresos. Este cociente se ha man
tenido casi constante en Brasil y México a lo largo del dece
nio de los noventa, y se ha deteriorado en Argentina. El país 
con mayor concentración del ingreso es Brasil, en el cual el 
10% más rico acumula ingresos 32 veces superiores al40% 
de la población más pobre. 

Este indicador suele utilizarse mucho debido a su fácil 
interpretación, y se puede observar que el análisis coincide 
con el realizado según el coeficiente de Gini. Sin embargo, 
ambos indicadores pueden utilizarse en forma complemen
taria debido a que la brecha de ingresos por sí sola puede ser 
engañosa. Por ejemplo, puede haber países con brechas de 
ingreso mayores que otros, pero con coeficientes de Gini 
mejores porque la distribución entre los grupos medios de 
ingresos es mejor. 21 
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Según un informe del Banco Interamericano de Desarro
llo, gran parte de la desigualdad en América Latina se debe a 
las grandes diferencias salariales, no sólo de entre los propie
tarios del capital y los trabajadores, sino entre los ingresos de 
los propios trabajadores. 22 A su vez, estas disparidades salaria
les son el resultado de una distribución desigual de la canti-

21. BID, América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social en 
América Latina. Informe 1998-1999, Washington, 1999, p. 14. 

22./bid,p.1. 

dad y la calidad de la educación, las diferencias de género, las 
brechas entre el empleo formal y el informal, entre ingresos 
rurales y urbanos, y entre otras formas de segmentación del 
mercado laboral. 

Es por ello importante analizar la participación de los di
versos tipos de ingreso en la conformación del ingreso global 
de los hogares para identificar mecanismos que acrecientan 
y perpetúan las disparidades distributivas que afectan la ca
pacidad de las políticas públicas para hacer correcciones en 
la distribución personal del ingreso. 23 

En este sentido, cabe señalar que la fuente de ingreso de 
mayor importancia en los países latinoamericanos son las 
remuneraciones al trabajo, y dentro de este rubro el ingre
so de los asalariados desempeña un papel preponderante, al 
cual le sigue el ingreso de los trabajadores por cuenta pro
pia. La tercera son las entradas no provenientes del trabajo, 
que se refieren a las transferencias (públicas y privadas) que 
comprenden sobre todo las jubilaciones y pensiones paga
das por los sistemas previsionales. Esta composición de los 
ingresos familiares indica que la "mera intervención estatal 
cuenta con posibilidades muy limitadas para corregir por vía 
directa los problemas distributivos". 24 

Para influir en los ingresos laborales, las políticas públi
cas pueden alterar las dotaciones de capital productivo o ac
tuar sobre la fijación de salarios, pero el primer aspecto sólo 
es posible en el largo plazo (sobre todo en el caso de capital 
humano y el capital social) y en el segundo caso, el Estado 
únicamente puede intervenir mediante la fijación de sala
rios mínimos, ya que no resulta aconsejable que intervenga 
en otra escala por las distorsiones que introduce. Por otra 
parte, la renta de la propiedad también ofrece limitadas po
sibilidades para propiciar efectos redistributivos en gran es
cala. Las trasferencias públicas, por ende, conforman uno 
de los pocos instrumentos para incidir en el corto plazo en 
las disparidades distributivas; aunque sólo beneficien a un 
pequeño porcentaje de la población, pueden resultar útiles 
para aliviar la indigencia en forma coyuntural. 

En la gráfica 5 se presenta el coeficiente de Gini según las 
fuentes de ingreso de los hogares, como un indicador de la 
concentración del ingreso en cada una de ellas. En Argen
tina dicha concentración se da entre aquellos ingresos pro
venientes de la renta de la propiedad y luego entre los que 
reciben los trabajadores por cuenta propia. En el caso de 
Brasil se presenta un comportamiento muy similar, mien
tras que en México la mayor concentración se verifica entre 
los ingresos provenientes de las transferencias, seguidos por 

23. El mayor detalle de esta sección puede consultarse en CEPAL, Situación Social, 
2002, op. cit. 

24 . /bid 
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la renta de la propiedad y el ingreso de los trabajadores por 
cuenta propia. 

Cabe aclarar que aunque la desigualdad entre los asalaria
dos sea la más baja entre todas las fuentes de ingreso, esto no 
implica que esa distribución sea equitativa, ya que los coefi
cientes de Gini superan 0.4 puntos en casi todas las catego
rías. Por otro lado, que la mayor concentración se presente 
entre los ingresos provenientes de la renta de la propiedad 
se asocia a la mayor posibilidad de los hogares más ricos de 
poseer activos que les producen ganancias. 

También resulta importante destacar que las transferen
cias muestran coeficientes de Gini elevados, lo que indicaría 
una distribución poco equitativa. Esto podría deberse a la es
tructura de esta corriente de ingresos, integrada por un com
ponente mejor distribuido pero minoritario, como son las 
transferencias públicas focalizadas, y otro componente más 
concentrado y mayoritario: las jubilaciones y las pensiones 
otorgadas por los sistemas de seguridad social. Mientras las 
primeras constituyen una vía para corregir las disparidades 
distributivas, las segundas se distribuyen de manera desigual 
debido a su asociación con los ingresos laborales y a que la 
probabilidad de las personas de tener una vida laboral for
mal y continua está muy concentrada. 25 

En síntesis, debido a la acucian te necesidad de reducir los 
grados de pobreza en la región, se requieren políticas económi
cas y sociales que estimulen la producción, y al mismo tiempo 
propicien una redistribución del ingreso. 
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25. !bid. 
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DESEMPLEO Y PRIVACIÓN DE CAPACIDADES 

Un aspecto en el que Sen hace especial hincapié cuando 
habla de libertad es la posibilidad de las personas de elegir 

de acuerdo con sus valores, pero éstos pueden cambiar de una 
sociedad a otra, e incluso de una persona a otra. Un ejemplo 
de que las valoraciones de la desigualdad en relación con el 
ingreso pueden ser muy diferentes de las relacionadas con las 
capacidades es el problema del desempleo. Aunque a veces 
la falta de ingresos que esto provoca puede compensarse con 
transferencias mediante seguros de desempleo o de programas 
de empleo, esta privación afecta a gran parte de la población 
latinoamericana y constituye una cuestión de desigualdad 
tan importante por sí misma como la distribución del ingre
so. La imposibilidad de conseguir un empleo tiene muchos 
efectos trascendentales, además de la pérdida del ingreso. 
Entre éstos, Sen menciona los daños psicológicos, la pérdida 
de motivación, de calificación, de confianza en sí mismo, el 
aumento de enfermedades y de la morbilidad, la perturbación 
de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento de 
la exclusión social y el incremento de las tensiones sociales 
y de las asimetrías de género.26 Para sintetizar el desempe
ño del mercado laboral en los últimos años se considera la 
evolución del desempleo total, 27 relacionado con las tasas de 
participación28 y de ocupación29 de cada país. 

El grado de desempleo abierto en Argentina ha sido el 
mayor de los tres países durante todo el decenio, e inclu
so ha superado los dos dígitos a partir de 1993. Los peores 
momentos se alcanzaron en 1995 y 2002, cuando la tasa de 
desempleo superó 20%. En el caso de Brasil, luego de los 
mayores grados de desempleo alcanzados en 1998 y 1999, 
de 7.6%, se observa una reducción a 6.2% en 2001. Por 
otro lado, México es uno de los países latinoamericanos 
que menores tasas de desempleo presenta; el nivel más alto 
se registró durante la crisis de 1995, en la que se alcanzó 
6.2 por ciento. 

Para completar este análisis se debe tener en cuenta la evo
lución de la tasa de participación, que sería un indicador de 
la oferta laboral de un país. En Argentina dicho indicador 
ha disminuido en los últimos tres años, lo que significaría 
que el importante incremento en los grados de desempleo se 
debe a una caída de los niveles de empleo aún mayores que 
la de la oferta laboral. 

26. A. Sen, Desarrollo y libertad, op. cit., 2000, p. 123. 
27. La tasa de desempleo se define como el total de desocupados en relación 

con la población económicamente activa. 
28. La tasa de participación es la población económicamente activa frente a la 

que está en edad de trabajar. 
29. Tasa de ocupación: población ocupada en relación con la total. 

• 

• 

• 

• 
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En Brasil ha disminuido más la oferta laboral. La tasa de 
participación descendió de 63.8% a comienzos del decenio 
a 56.5% al concluir éste, lo que ha evitado un aumento del 
desempleo pues los grados de ocupación también han regis
trado importantes caídas. 

Por último, en México hubo un importante incremento 
de la población que desea participar en el mercado laboral, 
pero la economía ha generado los empleos necesarios para 
absorber esa mayor oferta, permitiendo que la tasa de des
empleo se mantenga baja. 

Según el informe de la Organización Internacional del Tra
bajo en América Latina30 el crecimiento de la oferta laboral se 
mantuvo alto hasta 1997 por diversas causas, como la migra
ción rural urbana y la incidencia de la mayor pobreza en la re
gión, que causó la incorporación de la mujer y de los jóvenes 
al mercado de trabajo. 31 Sin embargo, en los años posteriores 
y debido al menor crecimiento de la actividad económica, se 
produjo una contracción en la tasa de participación de la re
gión. Esto implicó que de 1997 a 2001 abandonaran el mer
cado laboral por desaliento 3.3 millones de personas. 

Sin embargo, una de las paradojas del mercado laboral en 
América Latina es la subutilización de la mano de obra cali
ficada, situación que se destaca en el último Informe Social 
de la CEPAL.32 En él se plantea que tres factores principales 
manifiestan este fenómeno. Por un lado, las elevadas tasas 

30. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panorama labora/200 1: América 
Latina y el Caribe, OIT, Perú, 2002, p. 11. 

31. Como resultado de estos cambios la tasa de participación total aumentó de 
55.2%en 1990a57.5%en 1997. 

32 . CEPAL, Panorama Socia/2002, op. cit. 

de desempleo que se mantienen por periodos prolongados 
y que reflejan la incapacidad de las sociedades para utilizar 
de manera eficiente el acervo de conocimientos y destrezas 
de la población. Segundo, el desempeño de profesionales y 
técnicos en empleos que no utilizan sus conocimientos su
periores, lo que se expresa en ingresos laborales tan bajos que 
no retribuyen la inversión educativa. Por último, se señala el 
retiro de la fuerza de trabajo por desempleo prolongado (des
ocupados desalentados) y la inactividad involuntaria -sobre 
todo entre mujeres- por falta de redes de apoyo que permi
tan compatibilizar las actividades domésticas y las laborales 
asalariadas. Según esta organización, la escasa generación de 
puestos de trabajo de calidad es quizás el principal obstáculo 
para el logro de una mayor equidad en la distribución de los 
frutos del crecimiento. 

En la gráfica 7 se observan cálculos de la situación laboral 
de los trabajadores calificados en los tres países considerados. 
Argentina presenta el mayor porcentaje de profesionales des
empleados (6.7%); le siguen Brasil y México, con un porcen
taje relativamente bajo de profesionales en esta situación. Sin 
embargo, el gigante amazónico tiene la mayor proporción 
de mano de obra calificada inactiva (15. 7%). 

A su vez, en Argentina, de los profesionales o técnicos 
ocupados se calcula que casi 17% de los asalariados y 4% de 
los independientes no reciben remuneraciones acordes con 
su calificación. En Brasil estos grupos representan 9.9 y 5.9 
por ciento, mientras que en México ascienden a 14.3 y 4.1 
por ciento, respectivamente. En definitiva, en Argentina sólo 
79.3% de los profesionales o técnicos que tienen trabajo reci
ben una remuneración acorde con su calificación. En México 
este grupo alcanza 81.6% y en Brasil84.2 por ciento. 

LIBERTADES CIVILES Y DESARROLLO 

Otra de las bases de la concepción del desarrollo como 
libertad es el fortalecimiento de los sistemas democrá

ticos. Según esta postura, la importancia de la democracia 
reside en tres aspectos: su relevancia intrínseca o directa, su 
contribución instrumental y su papel en la creación de valores 
y normas. Asimismo, reconoce que el valor de las institucio
nes democráticas depende de valores y prioridades propios 
y del uso de las oportunidades de expresión y participaron 
que existan. 33 

33. En A. Sen, Desarrollo y libertad, op.cit., cap. 6, se presenta un interesante debate 
de tres mitos en contra de las libertades políticas y de los derechos humanos: que 
dificultan el crecimiento económico, que si los pobres tienen que elegir entre 
las libertades políticas y satisfacer necesidades económicas eligen lo segundo, 
y por último que el énfasis en la libertad política y en la democracia son valores 
occidentales que van en contra de los valores asiáticos. 
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En este aspecto coinciden las Naciones Unidas en cuyo 
Informe sobre el Desarrollo Humano afirma que "la ampliación 
y consolidación de la democracia son requisitos para que las 
políticas y las instituciones políticas promuevan el desarro
llo humano y protejan la libertad y la dignidad de todas las 
personas. Cuando las instituciones funcionan mal, las per
sonas pobres son las que más sufren; sin embargo, así como 
el desarrollo humano implica más que un incremento en la 
renta, la gobernabilidad en pro del desarrollo exige mucho 
más que la existencia de instituciones estatales eficientes. Es 
preciso promover instituciones justas y responsables que am-
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paren los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La gobernabilidad genuinamente democrática requiere una 
participaron amplia y sustantiva, así como la rendición de 
cuentas por parte de quienes ostentan el poder". 

En dicho informe se menciona que se cuenta con mu
chos indicadores para mostrar el grado de democracia o 
derechos políticos y civiles en los países, pero que no se 
tiene en este ámbito un instrumento de medida que no sea 
ambiguo o controvertido. Por ello, para evaluar la goberna
bilidad de un país se disponen de dos clases de instrumen
tos: las mediciones obj etivas y las subjetivas. Las primeras 

• 

• 

• 

• 



tienen que ver con hechos concretos, como la concurren
cia de votantes o la existencia de elecciones competitivas; 
las segundas son índices que se elaboran con base en la opi
nión de los especialistas. 

Las desventajas de las mediciones objetivas es que pue
den no reflejar todos los aspectos de la democracia. Por 
ejemplo, puede ser que un país tenga elecciones, pero que 
en realidad no haya nunca un cambio de poder; en otros 

casos puede suceder que haya cambio de poder, pero que 
algunas libertades, como la de prensa, estén muy coartadas. 
Por su parte, los indicadores subjetivos pueden, o deberían 
poder, captar otros aspectos del concepto de democracia, 
aunque tampoco están exentos de limitaciones. En el cua
dro 2 se muestran tres indicadores subjetivos para los paí
ses seleccionados: democracia, eficiencia del gobierno, y 
corrupción. 

C U A D R O 2 

ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO: INDICADORES SUBJETIVOS DE DEMOCRACIA, EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y CORRUPCIÓN 

Imperio de la ley y eficiencia de gobierno 

Democracia 
Estabilidad 

Corrupción 

Libertades Voz política lndice de 
en los y rendición y ausencia Imperio percepciones 

Derechos medios de de Ley de la ley Eficiencia de la Trampas 
Puntuación Libertades políticos' informativos' cuentas'·5 violencia' y orden• 2000-2001 del gobierno corrupción' (corrupción) 
Polity' 2000 civiles' 2000 2000 2000-01 2000-2001 2001 (-2.5 a 2000-2001 2001 2000-2001 
(-10 a 10) 2000 (7 a 1) (7 a 1) (100a O) (-25 a 2.5) (-2 5 a 2 5) (O a 6) 2.5) (-2 .5 a 2.5) (O a 10) (-2 5 a 2.5) 

Canadá 10 15 1.33 1.24 6 1.70 1.71 8.9 2.05 
Estados 

Unidos 10 15 1.24 1.18 6 1.58 1.58 7.6 1.45 
Argentina 8 2 33 0.57 0.55 4 0.22 0.18 3.5 -0.36 

Brasi l 8 3 31 0.53 0.47 -0.26 -0.27 4.0 -0.02 

México 8 3 2 46 0.12 0.06 2 -0.41 0.28 3.7 -0.28 

Corea 8 2 27 0.98 o .so 4 0.55 0.44 4.2 0.37 

Nota: Los datos de este cuadro son medidas subjetivas de gobernabilidad y por tanto susceptibles de controversia, por lo que no deben considerarse como indiscutibles. Las medidas 
provienen de una diversidad de instituciones y se basan en diversas metodologías y sistemas de puntuación. Por tanto, los números más altos pueden corresponder a notas mejores 
o a notas peores, según la medida de que se trate. El abanico de puntuaciones para cada medida se indica en el encabezamiento de la columna, y la primera cifra representa la peor 
puntuación . Los indicadores no reflejan en absoluto la posición oficial del PNUD. Los datos que abarcan varios años se recogieron en los dos años que se citan . 

1. Preparada en el proyecto Polity IV de la Universidad de Maryland. Esta medida refleja la presencia de factores institucionales indispensables para la democracia -si las leyes e 
instituciones permiten la participación democrática-, pero no el grado de participación política. La puntuación va de -1 O (régimen autoritario) hasta 1 O (régimen democrático). 

2. Freedom House designa a los países con una puntuación media para libertades civiles y derechos políticos que es de 1 a 2.5 si se trata de un país libre, de 3 a 5 si se trata de 
uno parcialmente libre, y de 6 o 7 si se trata de un pals que no es libre . Los países con una puntuación media de 5.5 pueden clasificarse como parcialmente libres o como no libres, 
según los datos que se han utilizado para determinar el grado de libertad civil y de derechos políticos. 

3. Freedom House define a los pa íses con una puntuación de O a 30 como aquellos con medios informativos libres, a los que tienen entre 31 y 60 como países con medios informativos 
parcialmente libres, y a los que tienen entre 61 y 100 como países cuyos medios informativos no son libres. 

4. Este indicador, elaborado en investigaciones del Banco Mundial, se basa en una recopilación estadística de percepciones acerca de la calidad de la gobernabilidad. Los datos 
proceden de una encuesta que abarcaba gran número de participantes en países industrializados y países en desarrollo, asl como organizaciones no gubernamentales, agencias de 
determinación de riesgos comerciales, y gabinetes de estrategia. Las medidas no reflejan en absoluto la posición oficial del Banco Mundial, que es el proveedor de esos datos. Los 
cálculos pueden tener un gran margen de error. La puntuación va de unos -2.50 a unos 2.50 (la puntuación más alta es la mejor). 

5. El índ ice de voz y rendición de cuentas combina varios ind icadores del proceso político (incluida la selección de gobiernos) con indicadores de libertades civiles, derechos polfticos 
e independencia y libertad de medios informativos. 

6. La medida de ley y orden, procedente de la Guía Internacional sobre Riesgos Nacionales, va de O a 6 (la cifra más alta es la mejor). 

7. El índice de percepciones de la corrupción, de Transparency lnternational, va de O a 1 O (la cifra más alta es la mejor). 

Fuente : Columna 1, Polity IV Country Report, Universidad de Maryland, 2002; columnas 2 y 3, Freedom in the World 2001: The annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 
Freedom House, 2001; columna 4, Freedom of the World 2000: The annual Survey of Política/ Rights and Civil Liberties, Freedom House, 2000; columnas 5 y 6, Banco Mundial, 
Informe anua/2001; columna 7, PRS Group Country Report. 2001. 
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Respecto al primer grupo de indicadores denominados 
de democracia34 se observa que Argentina presenta niveles 
relativamente buenos respecto a las libertades civiles35 y los 
derechos políticos;36 sin embargo, son bajas las puntuaciones 
en cuanto a las libertades de los medios informativos y en lo 
que respecta a la rendición de cuentas de sus gobernantes. 
Brasil está en una situación muy similar, aunque en el caso 
de las libertades civiles se define como parcialmente libre. 
Por último México es el país con peores puntuaciones en casi 
todos los cálculos. 

Respecto al segundo grupo de indicadores sobre la cali
dad de la gobernabilidad, se aprecian diferencias importan
tes entre Argentina, por un lado, y Brasil y México, por otro. 
El primero es el mejor calificado en los cuatro hechos que se 
tuvieron en cuenta (columnas 6 a 9). 

Por último, en el caso de la corrupción se destaca que tan
to Argentina como Brasil y México presentan grados desfa
vorables en los indicadores considerados. Sin embargo, es 
Argentina la que presenta la peor situación. 37 Éste es un in
dicador importante del grado de democracia de una nación 
ya que muchos países, a pesar de tener regímenes democráti
cos, soportan altos niveles de corrupción e incluso se podría 
afirmar que no se producen cambios genuinos de poder, sino 
que éste se concentra en algunos grupos. 38 

Con respecto a la corrupción39 Sen señala que es uno de 
los principales obstáculos que impiden el progreso económi
co, ya que puede hacer que la política económica y social sea 
ineficaz y que se desvíen inversiones productivas hacia acti
vidades turbias de gran rendimiento, que contribuyen a su 
vez a aumentar la violencia. Sin embargo, Sen aclara que no 
es un fenómeno nuevo, como tampoco lo son las propuestas 
para hacerle frente. 40 

34. Como sistemas opuestos se considera la autocracia y la democracia. La 
primera se define como un sistema político en que la participación del ciu
dadano se ve restringida en gran media, los jefes ejecutivos se eligen de una 
élite política y hay pocas limitaciones institucionales al ejercicio del poder. En 
cambio, la democracia es un sistema con procedimientos institucionalizados 
para una participación política abierta y competitiva; los jefes ejecutivos se 
eligen en competencia abierta y tienen límites a su poder. 

3 5. Se define como la libertad de desarrollar opiniones, instituciones y autonomía 
personal con independencia del Estado. 

36. Se definen como aquellas libertades que permiten a la personas participar 
con libertad en el proceso político. 

37 . Cabe destacar que los indicadores considerados en este análisis son subjetivos 
y por tanto controversiales. Por ejemplo, se podría discutir si el grado de 
corrupción es mayor en México o en Argentina, pero lo importante es que 
en ambos es alto en comparación con otros países. 

38. Por ejemplo, en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo 
el poder desde 1946 hasta 1999. Una interesante síntesis del poder político en 
Argentina y México se presenta en José García Hamilton, El autoritarismo y la 
improductividad, Editorial Sudamérica, Buenos Aires, 1998, 319 páginas. 

39. Se entiende por acto corrupto toda violación de las reglas establecidas con 
el objeto de obtener ganancias y beneficios personales. 

40. A. Sen, Desarrollo y libertad .. . , op. cit., p. 329. 
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La gráfica 8 muestra la relación entre un índice de co
rrupción elaborado por el Banco Mundial, que se presenta 
en la última columna del cuadro 1, y el índice de desarro
llo humano. El primer indicador oscila entre -2.5 para un 
país altamente corrupto y 2.5 para países con bajos grados 
de corrupción. La relación entre ambos no es positiva en 
forma muy clara, pero sí pueden señalarse algunas caracte
rísticas. Se observa por ejemplo que los países con alto ni
vel de desarrollo (superior a 0.8 7) tienen bajos niveles de 
corrupción, mientras que la mayoría de los países menos 
desarrollados (por debajo de 0.6) se clasifican con un alto 
nivel de corrupción . 

G R A F 1 CA 8 

RELACIÓN ENTRE LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO 
Y DE CORRUPCIÓN 

1 • ~- •1• ..... .._. . . . ,_ . 
.:•. •.. . . 
a .' . . 

-0 -1.5 - 1 -1.5 o 0.5 1.5 2.5 

Mayor corrupción Puntuación de la corrupción Menor corrupción 

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano, 2002 . 

Es necesario evaluar también los procesos y las caracterís
ticas de los países con regímenes democráticos. En una de
mocracia frágil las libertades no se traducen necesariamente 
en derechos y, en consecuencia, las posibilidades de alcanzar 
el objetivo de un desanollo humano se tornan ilusorias; 41 la 
situación argentina es un ejemplo de esto.42 Como afirma 
Amartya Sen, "tan importante es subrayar la necesidad de de
mocracia como salvaguardar las condiciones y las circunstan
cias que garantizan el alcance del proceso democrático. Con 
todo lo valiosa que es la democracia como principal fuente 
de oportunidades sociales, también es necesario analizar las 
formas y los medios para que funcione bien, para realizar su 

41. PNUD, Informe sobre el Desarrollo ... , op. cit., 2002. 
42. PNUD, Aportes para el desarrollo ... , o p. cit. En la sección "La democracia y 

los argentinos" se expone un análisis muy claro de la actual crisis política 
y de representación en Argentina y se presentan los nuevos desafíos que 
debe enfrentar la democracia para la reconstrucción de una política demo
crática. 

• 

• 



potencial. El logro de la justicia social depende no sólo de 
las formas institucionales (incluidas las reglas y normas de
mocráticas) sino también de que éstas se pongan verdadera
mente en práctica."43 

COMENTARIOS FINALES 

El concepto de desarrollo surge con especial interés a partir 
del decenio de los cuarenta. La nueva economía del desa

rrollo estaba relacionada con las antiguas concepciones sobre 
el crecimiento de los economistas clásicos (Smith, Malthus y 
Ricardo), pero el interés se centraba en las clases de políticas 
que un Estado activo y la comunidad internacional podían 
adoptar para acelerar el nivel de desarrollo de un país. En 
aquellos años el incremento del ingreso real per cápita se 
consideraba sinónimo de desarrollo económico. Por ende, las 
recomendaciones de política destacaban la maximización del 
crecimiento del PIB mediante la acumulación de capital y de 
industrialización basada en la sustitución de importaciones. 
Se planteaba la necesidad de un gran volumen de inversión 
que produjera el gran salto o despegue que permitiría salir 
de la trampa de un bajo nivel de equilibrio (como afirmaban 
Rosenstein y Ro den). Esa inversión debía beneficiar al sector 
industrial que se suponía el motor del crecimiento. 44 También 
surgieron teorías para explicar el estancamiento, como la 
propuesta por los estructuralistas que identificaron ciertas 
rigideces, retardos, déficit y otras características de la estruc
tura de los países en desarrollo que afectaban la aplicación de 
políticas de desarrollo.45 De este grupo destacan los aportes 
de Myrdal, Prebisch y Singer. 

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta se 
produjo una segunda fase de la economía del desarrollo. El 
interés se centraba de modo más específico en la pobreza y la 
desigualdad y se argumentaba que el incremento del PIB no 
era una condición suficiente para eliminar la pobreza, por lo 
que se comenzaron a agregar otras dimensiones al concepto 
del desarrollo. La atención se trasladó del desarrollo indus
trial al desarrollo de las zonas rurales y del capital físico al 
capital humano (es la idea de Schultz). A finales de los años 
setenta y durante los ochenta el cambio más importante en 

43. A. Sen, Desarrollo y libertad ... , op. cit, 2000, p. 198. 
44. Surgieron dos corrientes: la de crecimiento equilibrado propuesta por Nurkse 

y la de crecimiento no equilibrado de Hirschman. La primera propone la 
aplicación de capital a un amplio conjunto de industrias y la segunda, sólo 
a algunos sectores clave. 

45. Con cierto pesimismo se destacaban las bajas elasticidades de oferta de los 
productos, la existencia de mercados imperfectos que limitaban la movilidad 
de factores, y el comportamiento adverso de los términos de intercambio. 
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En este trabajo se presentan 

indicadores económicos de tres países 

latinoamericanos que concentran 

más de la mitad de la población y 

casi 75% del producto de la región. 

Estos indicadores, referidos a los 

niveles de pobreza, a la distribución 

del ingreso, a la situación laboral 

y a las libertades políticas y civiles, 

son algunos de los aspectos que 

constituyen privaciones de la 

libertad y por ende restricciones para 

el desarrollo humano 

el concepto de desarrollo económico se basó en la crítica a las 
políticas públicas y a las distorsiones y fallas que éstas pro
ducían. Se considera que hay una gran heterogeneidad en las 
características de los países menos desarrollados , y el interés 
pasa de los modelos agregados de crecimiento a los aspectos 
microeconómicos de los procesos de desarrollo. 46 

En este entorno surge el aporte del economista hindú 
Amartya Kumara Sen, para quien el desarrollo es un proceso 
de expansión de las libertades reales que disfrutan los indivi
duos y centra su atención en los fines por los que cobra im
portancia el desarrollo y no sólo en los medios (que también 
desempeñan un destacado papel en el proceso). El desarrollo 

46. Resumen de la presentación de G. Meier, Leading lssues in Economic Deve
lopment, Oxford University Press, 1995, capítulo 11, p. 26. 
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exigirá, señala el autor, la eliminación de las principales fuen
tes de privación de libertad, como son la pobreza económica, 
la falta de servicios y atención social públicos o la negativa de 
regímenes autoritarios a reconocer libertades políticas. De 
esta manera, se establece un vínculo directo entre la libertad 
individual y el desarrollo social. Este enfoque ha llevado al 
autor a definir las múltiples dimensiones que conforman el 
término libertad, y sus relaciones con otros aspectos como 
los de género, la forma de medición de la pobreza, la ética, la 
democracia y la distribución del ingreso, entre otros. 

En este trabajo se presentan indicadores económicos de 
tres países latinoamericanos que concentran más de la mi
tad de la población y casi 75% del producto de la región. 
Estos indicadores, referidos a los niveles de pobreza, a la dis
tribución del ingreso, a la situación laboral y a las libertades 
políticas y civiles, son algunos de los aspectos que constitu
yen privaciones de la libertad y por ende restricciones para 
el desarrollo humano. El objetivo ha sido reflexionar sobre 
el avance logrado en estos países. 

Como se pudo comprobar, en los tres se observa, a lo lar
go de los últimos 1 O años, un deterioro de estos indicadores. 
Tanto Argentina como Brasil han mostrado restricciones en 
el acceso al mercado laboral para un alto porcentaje de lapo
blación y en los tres países se verifica una alta subutilización 
de los recursos humanos. Por otra parte, se calcula que cerca 
de 37% de la población en esas naciones se encuentra en si
tuación de pobreza, de los cuales casi la mitad es indigente. 
A su vez, hay evidencias de una distribución del ingreso muy 
concentrada que se ha profundizado en los últimos años. 

Tanto Argentina como Brasil presentan buenos niveles 
en algunos indicadores subjetivos de grado de democracia, 
mientras que México no alcanzaba buenos estándares. Sin 
embargo, en los tres casos aún queda mucho por mejorar en 
el ámbito de la libertad de prensa y en la rendición de cuen
tas de sus gobernantes; asimismo, se deben realizar mayores 
esfuerzos para reducir los altos niveles de corrupción. 

En la actualidad, y en parte debido a la influencia de eco
nomistas como Sen, se considera una visión más amplia de 
desarrollo al que se define como "un proceso en el que ingreso 
real per cápita de un país se incrementa en un largo periodo, 
sujeto a que el número de personas por debajo de la línea 
absoluta de pobreza no se incremente y que la distribución 
del ingreso no se vuelva más desigual" Y Con base en esta 
concepción, si bien los tres países considerados han mejora
do su posición con respecto al IDH y presentan los mayores 
niveles de PIB de la región, aún sufren grandes limitaciones 
que deben superar. (9 

47. G. Meier, op. cit. 
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La teoría evolucionista, 

istemas nac·onales de innovación 
--- -

y las regiones innovadoras ARMANDo KURI 
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E n el presente ensayo se busca establecer una relación 
entre el concepto de sistema nacional de innovación 

(SNI) y el éxito logrado por algunas regiones durante los 
últimos decenios en los que se ha vivido el despliegue de la 
especialización flexible, producto -entre otros factores- de 
la revolución tecnológica. Para ello se parte de los orígenes 
del SNI y se intenta definirlo en la perspectiva teórica de 
la escuela evolucionista. Luego se plantea el papel de las 
empresas en la creciente competitividad de las regiones in
novadoras. Después se hace un acercamiento a este tipo de 
regiones, señalando sus principales características así como 
algunos enfoques para analizarlas. Se cierra el ensayo con 
una breve aproximación a la dinámica innovadora de los 
distritos industriales. 
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EL CONCEPTO DE SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

E n la actualidad hay una aceptación generalizada sobre el 
papel determinante que tiene la tecnología en el proceso 

de crecimiento económico. La acumulación de conocimien
tos ha destacado durante los últimos 50 años como un factor 
cuya relevancia se ha incrementado de manera constante, e 
incluso ha superado la inversión en capital físico. 1 Ello ha 
llevado a revalorar la innovación tecnológica y a retomarla 
como una variab le clave de la dinámica industrial contem
poránea. 

Si bien la revaloración de la innovación tecnológica co
menzó en los años setenta, no es hasta el decenio siguiente 
cuando despega la teoría evolucionista con el desarrollo de 
categorías, como trayectoria tecnológica, que serán de suma 
importancia en la medida que fijarán su posición respecto 
a los caminos que el cambio técnico puede seguir y, en par
ticular, las causas determinantes de que exista ese abanico 
de posibilidades. Entre dichas causas destaca el desarrollo 
socioeconómico, político y cultural del país o región de que 
se trate, dado que su potencial dependerá de cómo se con
formaron sus estructuras básicas; de aquí se desprende un 
punto central para esta teoría: que la tecnología es inherente 
al proceso de desarrollo y no algo exógeno al mismo, como 
sostiene la teoría neoclásica. 

Nelson y Winter no sólo son los precursores de este en
foque, sino los que con su trabajo seminal sistematizan la 
crítica a la visión neoclásica a la vez que señalan el camino 
que se debe seguir, lo cual fue rápidamente retomado y am
pliado por autores como G. Dosi, C. Freeman, K. Pavitt y C. 
Pérez, entre muchos otros. 2 Pese al avance y la profundización 
que este enfoque ha logrado, se reconoce que la mayoría de los 
estudios ha sido descriptivo y empírico, por lo que todavía 
se está lejos de contar con una teoría económica del cambio 
tecnológico bien definida. 3 

No obstante, los logros de esta escuela de pensamiento no son 
menores en la medida que, retomando a Schumpetery Kondra
tiev, han planteado una interesante periodización del desarrollo 
capitalista basada en ciclos de larga duración que estarían deter
minados por las grandes rupturas tecnológicas (las revoluciones 
industriales), por las innovaciones incrementales y radicales que se 
presentan entre una y otra y por los cambios político-sociales e 

1. C. Freeman y C. Pérez, "The National System of lnnovation in Historical 
Perspective", Cambridge Journal of Economics, vo l. 19, núm. 1, febrero de 
1995. 

2. R. Nelson y R.A. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1982. 

3. D. Archibugi y J. Michie, "Technology and lnnovation: An lntroduction", 
Cambridge Journal of Economics, vol. 19, núm. 1, febrero de 1995. 
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institucionales que en conjunto provocarían el agotamiento 
de un paradigma tecnoeconómico y su remplazo por otro. 4 

También pueden encontrarse importantes trabajos en los 
campos del comercio internacional y de la inversión extran
jera directa que intentan vincular el surgimiento del nuevo 
patrón comercial y de los nuevos flujos de inversión con la 
actual revolución tecnológica. 5 

Otro de los campos en que de manera más reciente han 
avanzado los evolucionistas es en la categoría de sistema 
nacional de innovación (SNI) que podría definirse, según 
Metcalfe, como "un conglomerado de diversas instituciones 
que de manera individual o conjunta contribuyen al desarro
llo y la difusión de nuevas tecnologías, formando el marco 
propicio para la instrumentación de políticas públicas que 
influyan en el proceso de innovación". 6 Esta caracterización 
es coherente con los planteamientos de esta escuela, puesto 
que: a] el factor tecnológico aparece como endógeno; b] su 
trayectoria dependerá de lo acumulado en etapas previas, y 
c]la noción de sistema implica que son varios los agentes 
que interactúan. 

El uso del concepto de SNI va más allá en tanto se convierte 
en el soporte para la aplicación de las políticas innovadoras 
de un país, mientras que por otro lado estaría confirmando 
lo que para Metcalfe es una de las principales contribuciones 
de los evolucionistas: "Su insistencia en que el patrón de in
novación tecnológica depende no sólo del comportamiento 
de las empresas sino del de muchos otros factores". 7 En ese 
abanico de factores que influyen en el proceso destacan, por 
supuesto, todos los ligados a la creación de conocimiento, 
así como los capaces de producir una verdadera relación 
sinérgica con el conjunto. 

ORÍGENES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

Pese a ser una categoría de uso reciente, los orígenes del 
SNI se remontan a mediados del siglo XX, cuando Fried

rich List esbozó su sistema nacional de política económica, el 
cual inspiró el exitoso modelo de industrialización alemán 
de la segunda mitad del siglo XIX en la medida que pos
tuló la importancia de una estrategia económica de largo 
alcance en la que la educación y la capacitación laboral 

4. C. Freeman y C. Pérez, "Structural Crises of Adjustment, Business Cycles 
and lnvestment Behaviour", en G. Dosi et al. (eds .), Technical Change and 
Economic Theory, Pinter Publishers, Londres, 1988. 

S G. Dosi et al. (ed ), o p. cit. 
6. J.S. Metcalfe, "TechnologySystems andTechnology Policy in an Evolutionary 

Framework", CambridgeJournal of Economics, vol. 19, núm. 1, febrero de 
1995, p. 38. 

7./bid' p. 42. 
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tenían un papel central. En efecto, la temprana creación de 
institutos científicos y tecnológicos y su vinculación con la 
industria en mucho se debieron a sus planteamientos, como 
el de que "el presente estado de las naciones es resultado de 
la acumulación de invenciones, descubrimientos, avances, 
perfeccionamientos y esfuerzos de todas las generaciones 
que nos precedieron y que forman el capital intelectual de la 
humanidad hoy en día". 8 

List se adelantó con mucho a su tiempo al resaltar la 
interdependencia entre la inversión en capital físico y en 
conocimientos, así como al explicar la estrecha relación 
de las ciencias (física, química, matemáticas), con el com
portamiento de la industria manufacturera. Asimismo, 
List esbozó nociones como aprendizaje tecnológico cuando 
señaló la necesidad de hacer mejoras y adaptaciones a la 
tecnología importada. Esto propició la creación de uno de 
los sistemas de educación y capacitación tecnológica más 
avanzados de su época, que no sólo consiguió que Alemania 
superara rápidamente a su antigua rival Inglaterra, sino que 
explica por qué hoy la fuerza de trabajo alemana posee tan 
elevados niveles de productividad. 

No es nuevo, entonces, destacar la formación de institu
ciones que de manera coordinada inciden en los patrones 
de innovación; lo que sí es reciente es la discusión sobre la 
persistencia del componente nacional de los sistemas in
novadores en la actual etapa globalizadora, ya que si bien en 
la época de List no había duda respecto al papel que debían 
desempeñar las naciones en la promoción del capitalismo, 
luego del siglo y medio transcurrido y los grandes cambios 
que han llevado a una fuerte mundialización del capital, tal 
certeza ya no es tan evidente. 

¿SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN? 

Mucho se ha afirmado en los últimos años que con el 
impresionante aumento de los flujos comerciales, fi

nancieros y de inversión las viejas fronteras han tendido, si no 
a desaparecer, por lo menos a hacerse porosas, acotándose en 
gran medida la capacidad de los estados nacionales. En otras 
palabras, frente al dominio del mercado mundial las estrate
gias nacionales no tendrían más opción que subordinarse. 

Ante una visión de esta naturaleza, han surgido otras que 
la cuestionan al señalar que la globalización económica es un 
mito en tanto que se ha concentrado sólo en Europa, Japón, 
Estados Unidos y hasta cierto punto en los llamados países 
de industrialización reciente y ha marginado al resto del mundo 

8. Citado por C. Freeman y C. Pérez, op. cit., p. 6. 

Los evolucionistas de Metcalfe 

definen los sistemas nacionales de 

innovación como "un conglomerado 

de diversas instituciones que de 

manera individual o conjunta 

contribuyen al desarrollo y 

difusión de nuevas tecnologías, 

formando el marco propicio para 

la instrumentación de políticas 

públicas que influyan en el proceso 

de innovación" 

no sólo del comercio y la inversión sino de la posibilidad de 
participar en el manejo de las políticas macroeconómicas. 
También se cuestiona la existencia de verdaderas empresas 
multinacionales, ya que la mayoría tiene una base nacional 
pero comercia en escala mundial. Asimismo, se argumenta 
que desde una perspectiva de largo plazo la gran internacio
nalización por la que atraviesa la economía mundial está le
jos de no tener precedente, dado que en algunos aspectos el 
actual sistema económico está menos integrado y abierto de 
lo que lo estuvo de 1870 a 1914.9 

Sin entrar a fondo en esa polémica, hay que señalar que 
para lo que aquí interesa, la construcción de capacidades 
tecnológicas, el proceso de internacionalización ha influido 
mucho en los últimos años debido a las alianzas estratégicas 
entre empresas para solventar los costos de la investigación 
y desarrollo (ID) y a que el conocimiento diseminado en 

9. P. Hirsty G. Thompson, Globalization in Question. The lnternational Economy 
and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, Reino Unido. 
1996. 
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los países por científicos e ingenieros es muy semejante. 
A ello ha contribuido la considerable caída de las barreras 
comerciales. Todo lo anterior ha motivado una cada vez 
mayor transnacionalización de los programas públicos 
de apoyo a la ID; Nelson y Rosenberg se preguntan si pese 
a ello tiene sentido seguir hablando de sistemas nacionales 
de innovación. 10 

La respuesta que dan es afirmativa, ya que no obstante las 
semejanzas en lo general, la forma en que cada uno de los ac
tores desempeñará su papel estará determinado por el entorno 
específico. Así, por ejemplo, las empresas, las universidades o 
las agencias de desarrollo son parte del ámbito institucional 
y en función del mismo es que participarán en la creación 
de cierto patrón industrial y tecnológico. La diversidad de 
estos patrones se explica, "en gran medida, por las diferentes 
historias nacionales y culturales, incluida la incorporación del 
país al proceso de industrialización" .11 La política pública es 
otro factor de dicho marco institucional, el cual incide de 
manera importante en el proceso de innovación en general 
y en particular: en el primero mediante el mantenimiento 
de un buen clima macroeconómico y de un eficaz sistema 
educativo; en el segundo con acciones más directas en lo 
financiero , comercial e industrial. 

Los gobiernos pueden apoyar de manera fundamental 
la ID en campos como la agronomía, la química, la compu
tación, la ingeniería eléctrica, etcétera, mediante el trabajo 
que se realiza en universidades y laboratorios públicos. Sin 
embargo, esta interacción, muy necesaria en la búsqueda de 
una política innovadora, es complementaria de lo que debe 
ser su principal instrumento, que es el propio esfuerzo de las 
empresas por mantenerse competitivas, lo cual puede com
probarse con la experiencia de países como Japón, Alemania, 
Italia, Corea y Taiwan para ciertos sectores, o de empresas 
débiles en algunas ramas en el Reino Unido, Francia, Aus
tralia, Argentina e Israel. 12 

EMPRESAS, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

Q ué significa para la empresa ser fuerte y competitiva? 
¿Acaso ser grande y gastar mucho en ID? Si bien esto 

fue cierto durante el auge del periodo fordista, hoy ha 
dejado de serlo, ya que empresas medianas y pequeñas, 

1 O. R. Nelson y N. Rosenberg, "Technicallnnovation and National System", en R. 
Nelson (ed.), Nationallnnovation System: A Comparative Analysis, Oxford, 
Univers ity Press, 1993. 

11 . /bid, p. 18. 
12 . R. Nelson (ed.), op. cit. 
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como las textiles italianas, las electrónicas taiwanesas y las 
agroindustriales danesas , son fuertes y competitivas sin 
gastar mucho en ID. Ello no implica que no sean innova
doras. Por el contrario lo son y mucho, como las italianas 
en la moda y el diseño, sólo que por la especificidad de sus 
procesos ello no se refleja necesariamente en el renglón 
de ID, sino en otros rubros de la organización industrial 
y extraindustrial, lo cual permite hablar de una política 
de innovación no en sentido restringido sino de mayor 
amplitud y con diversos componentes. 

Esto no podría ser de otra manera: el medio competitivo en 
el que se desenvuelven se los exige, de tal forma que ya sea por 
la competencia en el interior del mismo país o con empresas 
rivales del extranjero, o debido a la formación de redes de 
proveedores y acuerdos cooperativos interempresariales, es 
requisito indispensable, de sobrevivencia para las empresas, 
mantenerse fuertes e innovadoras. U no de los factores que más 
han influido recientemente en la consecusión de este objetivo 
es la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo. 

Un estudio que analiza el desempeño de los sistemas de 
innovación en 15 países señala que la fortaleza de algunas na
ciones como Alemania y Estados Unidos, por un lado, y Corea 
y Taiwan por otro, se basa en que la formación de ingenieros y 
científicos en las universidades se hace teniendo en cuenta las 
necesidades de los sectores industriales que los requieren. 13 

Si a esto se añade la capacitación laboral dentro de las mismas 

13. R. Nelson, "A Retrospective", en R. Nelson (ed.), op. cit. 
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empresas, como en Japón, los resultados son aún mejores. 
Aquí la clave parece estar en la interacción universidad-em
presa, ya que sin ella, aun teniendo una buena educación 
universitaria como en el Reino Unido, Francia, Argentina e 
Israel, el resultado no será del todo satisfactorio. 

En todos los países que son fuertes en química fina, por 
ejemplo, se efectúan sólidas investigaciones en el área y en 
ciencias biomédicas; lo mismo ocurre con la agricultura y 
la agroindustria. Sin embargo, esto sólo ocurre en los países 
avanzados, ya que en el caso de Argentina, cuya dotación de 
recursos para esta actividad es muy favorable, no ha tenido éxito 
debido a la carencia de un adecuado sistema de investigación 
que influya positivamente en el sector productivo. 

Volviendo al punto de qué tan válido sería plantear lo 
nacional en el actual entorno de internacionalización tecno
lógica, parece que la idea de que el proceso de globalización 
está acabando con las fronteras nacionales no es tan acertada. 
Junto con una convergencia económica y cultural producto, 
entre otras cosas, de la revolución en la informática y las 
telecomunicaciones, las naciones conservan muchas de sus 
raíces culturales. En lo económico, las empresas con todo 
y las alianzas, las redes y la gran movilidad de personal muy 
calificado, mantienen ciertas capacidades y conocimientos 
específicos que son insustituibles. 

En el mismo sentido, las instituciones que impulsan el 
desarrollo económico en los ámbitos monetario, financiero, 
fiscal, comercial y jurídico son básicamente nacionales. Res
pecto ala innovación, quizá el mejor ejemplo de esa base nacional 

sean los sistemas educativos, a pesar de que en los grados más 
altos haya interacción con centros del exterior. Lo mismo 
podría decirse de los institutos de investigación universitarios 
y laboratorios públicos, puesto que en gran medida también 
son nacionales, aunque haya segmentos internacionalizados. 
Los contactos con el exterior son muy positivos en tanto sir
ven para internalizar los avances tecnológicos y mantenerse 
actualizados. El objetivo de un país no debería ser de ningún 
modo cerrarse al mundo, lo que sería imposible dados los 
niveles alcanzados por la mundialización del capital, de la 
que prácticamente ningún país ha quedado a salvo. 

Al señalar las tendencias recientes de dicha mundialización 
y proyectar la situación a futuro, Nelson concluye que "pese 
a que en la mayoría de los países las empresas establecidas 
serán fundamentalmente nacionales, la presencia de algunas 
del exterior en sectores clave es algo con lo que las naciones 
tendrán que aprender a convivir mejor", 14 lo cual se podría 
aplicar a los entrecruzamientos de los sistemas educativos y 
de investigación con sus contrapartes internacionales. 

El auge de los llamados nuevos espacios industriales durante 
el decenio de los setenta como producto del despliegue del 
paradigma posfordista ha modificado de manera significativa 
la división internacional y espacial del trabajo, forjando una 
nueva geografía de la producción. En el siguiente apartado 
se exponen los rasgos centrales de este proceso y se destacan 
las características del entorno de dichos espacios que las 
convierten en regiones innovadoras. 

LAS REGIONES INNOVADORAS 

E 1 cambio de paradigma implicó no sólo que se dejara 
de considerar a las regiones únicamente como espacios 

receptores de inversión o a la distancia entre dos o más lugares 
al pensar en comerciar, sino que se convirtieran en territorios 
capaces de desarrollarse a partir de su propio potencial; esto 
evidentemente resultó contrario al postulado del modelo de 
desarrollo regional que acompañó al fordismo, y muy afín alas 
opciones que en los años setenta se plantearon con el nombre de 
desarrollo endógeno o desde abajo: "En estas nuevas interpreta
ciones, el espacio asume el rasgo eminente de territorio; se con
vierte en un factor estratégico de oportunidades de desarrollo 
[ ... ] El territorio representa una agrupación de relaciones 
sociales; es también el lugar donde la cultura local y otros 
rasgos locales no transferibles se han sedimentado". 15 

14. /bid, p. 519. 
15. G. Garofoli, "Desarrollo económico, organización de la producción y terri

torio", en A. Vázquez Barquero y G. Garofoli (eds.), Desarrollo económico 
local en Europa, Colegio de Economistas de Madrid, 1995, p. 56. 
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List esbozó nociones como aprendizaje 

tecnológico cuando señaló la necesidad 

de hacer mejoras y adaptaciones a la 

tecnología importada. Esto propició 

la creación de uno de los sistemas de 

educación y capacitación tecnológica 

mds avanzados de su época, que no 

sólo consiguió que Alemania superara 

rdpidamente a su antigua rival 

Inglaterra, sino que explica por qué hoy 

la fuerza de trabajo alemana posee tan 

elevados niveles de productividad 

La posibilidad de que un territorio tenga un crecimiento 
económico autónomo y sostenible dependerá de si posee el 
control de algunas variables clave, como trabajo, capital, 
conocimiento, recursos materiales y un empresariado que 
encabece el proceso de acumulación, así como la posibilidad 
de generar relaciones Ínter e intrasectoriales y por supuesto 
la capacidad de innovar, ya que "el desarrollo endógeno no 
significa una economía cerrada {sino} la habilidad para innovar 
en el ámbito local". 16 

¿Qué hace a una región innovadora? Más allá de la exis
tencia aislada de empresarios emprendedores, de univer
sidades o de centros de investigación, lo que le dará tal 
esta tus a la región será la posibilidad de reorganizar su acervo 
acumulado en trabajo, capital, conocimiento, etcétera, y 
de hacerlo interactuar con los actores y las instituciones 
regionales en un proceso de aprendizaje colectivo y, por 
tanto, de impulso de las individualidades. Esto implica la 

16. !bid., pp. 62 y 63 . Cursivas del autor. 

118 SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y LAS REGIONES 

creación o la recreación de un territorio, por lo que dicho 
proceso y la construcción del entorno innovador serán como 
las dos caras de una moneda. 

El entorno o milieu "no se corresponde con una región 
determinada en el sentido común del término, sino que 
presenta una unidad y coherencia que se reconoce mediante 
modelos de comportamiento identificables y específicos 
y de una cultura técnica, entendida como la elaboración, 
transmisión y acumulación de prácticas, del saber hacer, 
normas y valores ligados a una actividad económica". 17 D. 
Maillat destaca tres enfoques del concepto entorno basados 
en los trabajos del Groupe de Recherche Européen sur les 
Milieux Innovateurs: IR 

1) el microanalítico, que se centra en reducir los costos de 
transacción y la incertidumbre y que ve al entorno como una 
estructura distinta del mercado; 

2) el cognoscitivo, que se articula en torno a las nociones 
de aprendizaje, de saber hacer y de cultura técnica, en el cual 
el entorno se considera más como un proceso que como un 
conjunto estático de recursos, subrayándose la importancia 
del mercado de trabajo regional, y 

3) el organizativo, que se refiere a las interacciones de 
las estrategias de las empresas y las del resto de los actores 
con el fin de conformar redes tanto dentro como fuera del 
territorio. 

Basado en lo anterior, Maillat propone una serie de rasgos 
distintivos del entorno: 19 

• lo constituye un colectivo de actores con relativa inde
pendencia y autonomía; 

•lo forman elementos tanto tangibles, como empresas e 
infraestructura, cuanto intangibles, como el saber hacer y 
las instituciones diversas; 

• funciona con base en la cooperación entre los actores, y 
• posee una dinámica de aprendizaje acumulado que permi

te a los actores adaptarse a la evolución del medio externo. 
Un entorno innovador es el que permite conjuntar las 

dinámicas interna y externa del territorio mediante la 
interacción y el aprendizaje y formar redes de innovación 
que a su vez van a influir de manera positiva en el entor
no mediante la generación de externalidades. Algunos 
indicadores de interacción son las alianzas entre empresas 
locales, el nivel de rotación de la fuerza de trabajo califica
da en la región, las ferias industriales, y las vinculaciones 
de las empresas tanto con los centros de investigación 

17. D. Maillat. "Desarrollo territorial, milieuy política regional", en A Vázquez 
Barquero y G. Garofoli, op. cit., pp. 40 y 41. 

18. /bid. 
19. /bid., pp. 42-43. 
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o 

y formación como con los organismos de desarrollo y los 
poderes públicos. 

Asimismo, entre los indicadores de aprendizaje destacan el 
crecimiento de los gastos de formación, el número de paren tes 
y la tasa de creación de empresas de la región, pero lo que inte
resa aquí es subrayar el aspecto técnico del saber hacer. 20 Por 
último, Maillant presenta una sencilla tipología de los entornos 
a partir de los conceptos manejados, lo que le permite saber 
qué destacar de la política regional de acuerdo con los rasgos 
del entorno en cuestión, considerando que el objetivo es crear 
un verdadero entorno innovador como el representado en el 
cuadro D del diagrama. En vista de lo anterior se tendrían que 
reforzar los aspectos interactivos y de cooperación si se está en 
la situación e, los relacionados con el aprendizaje si se está 
en laB, o actuar sobre ambos si se está en la situación A, la cual 
es la posición más alejada del óptimo que sería el equivalente 
a un territorio en espera de ser construido. 

TIPOLOGiA DE LOS ENTORNOS 

Indicadores de organización 

Menor 

Indicadores 
de aprendizaje 

Mayor 

Menor 

Poca innovación 
sin entorno 

A 
Región sólo 

como localización 

Innovación 
sin entorno 

e 
Tecnópolis 

Mayor 

Entorno 
potencialmente 

innovador 
B 

Distrito Industrial 

Entorno 
innovador 

D 
Objetivo óptimo 

Fuente: D. Maillat, "Desarrollo territorial, milieu y política regional", en A. Vázquez 
Barquero y G. Garofoli (eds.), Desarrollo económico local en Europa, Colegio de 
Economistas de Madrid, 1996, p. 50. 

El DISTRITO INDUSTRIAl 

D e entre los denominados nuevos espacios destacan los dis
tritos industriales por serquizálos que mejor han reflejado 

los cambios en la organización industrial fordista, en especial 
en lo que se refiere a la desintegración vertical, la subcontra-

20. /bid. 

ración y la creación de PYME. Mucho se ha escrito al respecto, 
dado que el auge de los distritos durante los años setenta 
cuestionó las bases en que descansó hasta entonces el análisis 
económico. "La hipótesis que podemos formular-señalan 
Becattini y Rullani-, teniendo presente la organización 
sistémica de los distritos y de las ciudades industriales, es que 
los procesos de autoorganización y de evolución desempe
ñan un papel importante en la generación del valor y de las 
ventajas competitivas. Con la consecuencia, no pequeña, de 
tener que dar una curvatura a los instrumentos que están en 
el cajón del economista, por ahora completamente inade
cuados para captar la naturaleza sistémica de los procesos 
observados". 21 

Uno de los aspectos más cuestionados del análisis empre
sarial ortodoxo fue que dio atención exclusiva a la esfera eco
nómica y dejó al margen a los elementos sociales y culturales 
y con un papel poco significativo en la determinación de la 
dinámica industrial. Por el contrario, en casi toda la literatura 
dedicada a los distritos se considera a dicho entorno como 
una condición sin la cual difícilmente podría entenderse el 
modus operandi de estos nuevos sistemas económicos. De ahí 
que los instrumentos convencionales resultaran insuficientes 
para analizar la realidad de los distritos industriales y hubiera 
que usar algunos otros pertenecientes a esferas fuera del 
ámbito económico. 

Pero ¿qué fue lo específico de esta forma de organiza
ción que propició lo anterior? Quizá lo más relevante sea 
entender que el distrito industrial se concibe como un 
todo económico, social, político y cultural, cuyo éxito va 
a depender de las interrelaciones establecidas por dichas 
esferas. Lo constituyen pequeñas y muy pequeñas empresas 
en una alta proporción; adquirieron el liderazgo porque son 
las organizadoras de la producción mediante una interde
pendencia muy bien articulada en torno del producto en el 
que se especializa el distrito. Asimismo, se caracterizan por 
poseer cierto nivel de habilidades y destrezas tanto en la parte 
empresarial cuanto en la laboral, las que organizadas con un 
alto grado de flexibilidad, otro de sus rasgos básicos, y con el 
apoyo institucional necesario, generan las condiciones para 
un buen resultado. 22 

De esto se desprende que las conexiones entre las empre
sas, así como entre éstas y el entorno, estarán en la base de la 
competitividad alcanzada por el distrito, algo a lo que Mar
shallllamó atmósfera industrial y que "está constituida por 

21. G. Becattini y E. Rullani, "Sistemas productivos locales y mercado global", 

Información Comercial Española, núm. 754, España, junio de 1996. 
22. F. Pyke yW. Sengenberger, "lntroduction", en F. Pyke et al., Industrial Districts 

and lnter-firm Co-operation in Ita/y, lnternationallnstitute for Labor Studies, 
Ginebra, 1990. 
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la cultura productiva, los vínculos entre los sujetos, la estrecha 
relación entre estructura social y productiva y las tradiciones 
culturales comunes [ ... ] que son la fuente de la generación de 
economías externas a las empresas, pero internas al sistema, 
y que dependen de la red de interdependencias económicas y 
socioculturales que se es tablecen en escala local". 23 

LA INNOVACIÓN EN El DISTRITO INDUSTRIAL 

A ntes de entrar en el ámbito de la innovación y determinar 
cómo ocurre este proceso en los distritos conviene tener 

presente la importante noción de atmósfera industrial que 
integra factores productivos y territoriales y que P. Bianchi 
redefine "como un activo intangible e indivisible del sistema 
de producción en su conjunto". 24 La forma de innovar de 
estos espacios es su gran activo y consiste en pequeños cam
bios continuos. Una suerte de innovaciones incrementales 
producto de la cercanía, confianza y especialización de las 
empresas, de su constante intercambio cooperativo y com
petitivo, y de la rotación de la fuerza de trabajo, todo lo cual 
es posible por la homogeneidad de valores que caracteriza a 
estos espacios. 

Una categoría que se aplica muy bien a lo señalado es la 
capacidad innovativa difundida introducida por Bellandi 
conforme a la cual "el progreso técnico se desarrolla paso a 
paso, con fuertes conexiones entre los sectores, lo que pro
gresivamente lleva a resultados positivos que se traducen en 
diferenciaciones continuas con niveles crecientes de calidad 
en los productos de un determinado sector" . 25 

Entre los elementos que contribuyen a la innovación en los 
distritos debe también destacarse la subcontratación como 
una práctica común, aunque con rasgos muy diferentes de 
los de antaño. Si antes la relación se establecía entre una gran 
empresa y otras pequeñas y medianas rezagadas tecnológi
camente, ahora las PYME de los distritos y de otros espacios 
industriales manejan en su mayoría cierto conocimiento del 
entorno contextua/ que les permite interactuar con la gran 
empresa, contribuyendo de manera significativa al logro de 
una mayor competitividad de la cadena productiva. 

Para terminar, cabe destacar que un activo fundamental de 
los distritos (que bien podría generalizarse a los otros entornos 

23. G. Stumpo, Encadenamientos, articulaciones y procesos de desarrollo 
industr ial, serie Desarrollo Producti vo, núm. 36, CEPAL, Santiago, Chile, 
1996,p. 21 . 

24. P. Bianchi, "Competencia dinámica, distritos industriales y medidas locales ", 
Industrialización y Desarrollo Tecnológico, núm. 13, CEPAL, Santiago, Chi le, 
1992, p. 11. 

25. G. Stumpo, op. cit., p. 23. 
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o milieu innovadores) es el de la posesió n de una fuerza 
de trabajo calificada con destrezas y habilidades precisas para 
el tipo de organización industrial ahí imperante. S. Brusco 
señala que "comparándolos con otros sistemas productivos, 
los distri tos industriales tienen una gran ventaja relativa que 
reside en que, al menos en alguna medida, han resuelto el 
problema que sigue persiguiendo a muchas grandes empresas: 
cómo comprometer a los trabajadores y a todas las personas que 
participan en el proceso de producción dentro de ese mismo 
proceso, cómo garantizar la participación de los trabajadores y 
técnicos, cómo asaltar los mercados mundiales con productos 
que sean la creación, no sólo de las manos, sino también de las 
cabezas y corazones de los que los han elaborado; cosa que no 
es ni mucho menos una magra ventaja". 26 

COMENTARIO FINAL 

Si bien este análisis se centra en el distrito industrial , es 
posible generalizarlo a las otras regiones innovadoras, 

teniendo siempre en cuenta sus propias características, ya que el 
elemento común y decisivo para todas ellas sería el uso intensivo 
del conocimiento. De aquí la idea de vincular el concepto de 
SNI con la dinámica de las regiones innovadoras: el éxito 
de éstas ha dependido precisamente de su capacidad para 
movilizar todos sus recursos y activos en una suerte de círculo 
virtuoso, lo que constituye la base del concepto de SNI. 

El conocimiento ha sido el factor más destacado en 
el modelo de la especialización flexible, por lo que su 
impulso en las regiones innovadoras por medio ya sea de 
las propias empresas , de las instituciones de desarrollo o 
de las universidades y centros de investigación, ha sido 
la clave del éxito al transformar el conocimiento contex
tua! de la región en una clara ventaj a competitiva. Esto 
se demuestra con los distritos industriales, en los que la 
creación de importantes externalidades, producto de la 
aglomeración , así como la destreza de la fuerza de trabajo , 
son componentes irremplazables de su dinámica. 

Sin entrar a fondo en la polémica de qué tan nacional 
puede seguir siendo el SNI en un mundo cada vez más glo
balizado, se sostiene que, no obstante la fuerte tendencia de 
este movimiento en todos los frentes, aún quedan muchos 
espacios que se gestionan en los ámbitos regional y nacional, 
lo que permite a los territorios construirse desde abajo , en lo 
fundamental, para una vez que están fortalecidos enfrentar 
con éxito su encuentro con lo global. (9 

26. S. Bru sco, "Sistemas globa les y sistemas loca les", Información Comercial 
Española , núm. 754, junio de 1996, p. 69. 
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* Investigadores del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) . Los autores agradecen la asistencia de 
Gustavo Banda Aceves, Rocío Rosas Vargas, Ji mena Méndez Navarro y 
Teresa de Jesús Contreras. Este documento se deriva de un Cuaderno 
de Trabajo de próxima publicación: Wilfrido Ruiz Ochoa y Salvador 
González Andrade, Infraestructura de parques industriales en la 
frontera norte de México: el caso de Tijuana, Reporte Técnico de 
Investigación, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana,México, agosto 
de1997. 

En México, los parques industriales se promovieron de manera 
intensa durante los decenios de los setenta y ochenta con 

diversos programas gubernamentales en los que se les consi
deraba como un medio para estimular la productividad con 
economías de aglomeración y ambientes adecuados para el 
trabajo. 1 También se les consideraba un factor que facilitaría 
el acceso al equipamiento urbano y motivaría la descentra
lización metropolitana. En general, se les veía como un ins
trumento importantísimo para consolidar la base industrial 
e impulsar el desarrollo regional. 2 Sin embargo, algunos 
estudios concluyen que su alcance real ha sido limitado y 
no han respondido a todas las expectativas que despertaron 
inicialmente. Las causas de este relativo fracaso son varias, 
entre las que destaca la necesidad de integrar los programas 
de parques industriales en un abanico de políticas paralelas 
(urbanas, fiscales, demográficas, ambientales, etcétera) que 

Destacan los siguientes documentos suscritos por el gobierno mexicano: 
Programa para la Promoción de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales 
y Centros Comerciales, Diario Oficial de la Federación (DOF), México, 11 de 
mayo de 1972; Programa de Estímulos para la Desconcentración Territorial 
de las Actividades Industriales, DOF, México, 2 de febrero de 1979; Decreto 
que establece el Registro Nacional de Parques industriales (Renpi), DOF, 

México, 12 de septiembre de 1980, y Decreto para la Promoción, Creación 
y Operación de Parques y Zonas Industriales, DOF, México, 18 de mayo de 
1993. 

2. Ismael Aguilar Barajas, Descentralización industrialydesarrolloregional en 
México, El Colegio de México, México, agosto de 1993, p. 37. Según este 
autor, los objetivos más importantes que se han perseguido con los parques 
industriales son la descentralización y el fomento del desarrollo regional. 
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Se decidió centrar la investigación 

en Tijuana, por ser la ciudad de la 

frontera norte con más empresas 

maqui/adoras en México y porque 

distintas fuentes reconocen que en 

ella subsiste un déficit notorio en 

infraestructura productiva y social 

condicionan su éxito; es decir, los objetivos perseguidos por 

los parques no se logran con sólo establecerlos. 3 

En el caso de la frontera norte sucedió algo parecido: se 
esperaba que los parques industriales estimularan la integra
ción de las economías nacionales con la industria maquiladora 

trasnacional, pero ello no fue así, a juzgar por el coeficiente 
de insumas mexicanos que ésta ha utilizado durante sus 
casi 40 años de operar en el país: de uno a tres por ciento, 
sobre el total de materias primas. 4 No obstante, a manera de 

hipótesis se puede plantear que los programas de descentra
lización regional centro-norte -entre los que se encuentran 
los de parques industriales- al menos funcionaron como 
un catalizador del impresionante crecimiento de la maquila 
en la frontera norte de México. Es decir, no incidieron de 

manera significativa en el tejido empresarial nacional, pero 
sí estimularon un crecimiento industrial extensivo. 

En este trabajo, la anterior hipótesis se aborda con los siguien
tes objetivos. En la primera sección se revisa la evolución reciente 

3. Otro criterio de éxito de los parques son su ritmo de ocupación y dotación 
de infraestructura. Véase Gustavo Garza Villarreal, Desconcentración, tec
nología y localización industrial en México, El Colegio de México, México, 
1992, pp. 52 y 53,165, 217y234. 

4. Se puede comprobar que durante el periodo de 1980 a 2000, el coeficiente 
más bajo de insumas nacionales se presentó en 1985:0.9%. El más alto se 
logró en 2000:3.2%. En el caso de la industria maquiladora no fronteriza, 
estos coeficientes son mayores. Véase Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), Estadísticas Económicas. Industria Maqui
/adora de Exportación, Aguascalientes, varios años. 
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de los parques industriales en cuanto a los programas y grupos cor
porativos que les dieron origen formal. En la segunda se evalúan 

de modo muy general los objetivos de los programas de parques 
alaluzdesucapacidad para atraer empresas pequeñas y estimular 
complementariedades industriales por medio de los insumas. 

Para finalizar, a partir de un examen del papel que por tradición 
han tenido los grupos de desarrolladores de parques como cons

tructores y comercializado res de bienes inmuebles, se estudian 
los retos que se les presentarán frente a la apertura económica de 

México, para lo cual se identifican nuevos papeles empresariales 
que tienen como eje promover la inversión y articular los parques 

con los planes estratégicos de desarrollo nacional. 

UNIDAD DE ANÁLISIS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y LIMITACIONES 

S e ha sacrificado extensión para buscar mayor profundidad 
en el análisis; de allí que se haya decidido centrar la inves

tigación en Tijuana, por ser la ciudad de la frontera norte con 
más empresas maquiladoras en México y porque distintas 
fuentes reconocen que en ella subsiste un déficit notorio en 

infraestructura productiva y social,5 el cual se ha agravado de 

5. Entre otros, véase EduardoZepeda Miramontes y Maritza Soto mayor Yalán, 
"La infraestructura en la frontera norte" y "El proceso de liberalización 
comercial", en Ajuste estructural, mercados laborales y el TLC, El Colegio 
de México-Fundación Friedrich Ebert-Colef, México, 1992, pp. 351-363; 
Tonatiuh Guillén, "Servicios públicos y marginalidad social en la frontera 
norte", Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, Tijuana, julio-diciembre de 1990, pp. 
95-120, y Héctor Osuna Jaime, Plan Estratégico de Tijuana, XIV Ayuntamiento 
Constitucional, Tíjuana, Baja California, 1995, pp. 107-124. 
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manera considerable a raíz del extraordinario crecimiento 
de una industria que, en términos fiscales, no contribuye en forma 
significativa a reponer y ampliar el equipamiento urbano. 

Se incluyó la mayor parte de las ciudades, los parques y 
los centros industriales (en adelante CIPAC). Estos emplaza
mientos están a cargo de una administración central, pero son 
diferentes en tamaño, cobertura de servicios, localización y 
equipamiento. Se tomaron en cuenta tanto los parques acre
ditados, como los que no lo están e incluso los que no fueron 
resultado de una planeación previa. En este sentido, estaco
bertura de parques es más amplia que la propuesta por Garza, 
quien destaca la planeación como elemento definitorio. 6 

Se consideraron centros industriales (en adelante CEI) 

las edificaciones a cargo de una administración única y con 
equipamiento mínimo para albergar industrias, pero que no 
alcanzan la superficie más pequeña de seis hectáreas que exige 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) para 
reconocerlos como parques? Por otra parte, como no es posi
ble establecer un tamaño óptimo para un parque industrial,8 

se aplicó un criterio ad hoc para clasificarlos en pequeños, 
medianos y grandes, según su dimensión: de 6 a 20 hectáreas; 
de 21 a 100, y de más de 100 hectáreas, respectivamente. 

Por otro lado, con apoyo en la definición de Gustavo Garza, 
se identificó como ciudades industriales las superficies supe
riores a 300 hectáreas insertas en el entramado urbano y que se 
caracterizan por su combinación de diversos usos del suelo (re
sidencial, industrial y comercial), su autosuficiencia económica 
y su heterogeneidad social. Por último, el concepto que hace 
referencia al conjunto manufacturero de mayor dimensión es el 
de corredor o cinturón industrial intraurbano, definido como 
una aglomeración de centros, parques o ciudades industriales 
que se localizan de manera continua o fragmentada sobre un 
eje geográfico claramente definido (con principio y final). De 
acuerdo con esta definición y con base en un ligero cambio de 
un mapa editado por la San Diego Economic Development 
Corporation, se identificaron siete corredores en Tijuana: Sur, 
Oeste, Este, Otay, Insurgentes, La Mesa y Aeropuerto. 9 

6. Este autor define a los parques industriales como instalaciones que operan 
con una administración permanente y que se han planeado para promover el 
establecimiento de empresas industriales mediante la dotación anticipada de 
infraestructura, naves y servicios comunes. Véase Gustavo Garza Villarreal, 
op. cit., p. 43. 

7. Véase Decreto que establece el Registro Nacional de Parques, op. cit. 
8. Las políticas de construcción de parques industriales varían mucho entre 

países y no hay estándares internacionales sobre la dimensión más adecuada 
de los mismos. Véase Gustavo Garza Villarreal, op. cit., p. 209. 

9. La modificación consistió en definir dos nuevo corredores: el Este y Aero
puerto. Véase Economic Development Corporation (EDC), Major Industrial 
Areas Map. Tijuana, B. C. y Otay Mesa, San Diego EDC, también Wilfrido 
Ruiz Ochoa y Salvador González Andrade, op. cit, mapa 1. 

De conformidad con la base de datos de la asociación 
local que encabeza el organismo Desarrollo Industrial de 
Tijuana (Deitac), se concluye que a principios de la segunda 
mitad de los años noventa había en Tijuana 37 conjuntos 
manufactureros, de los cuales 40% eran centros industriales. 
El resto de los emplazamientos lo integraban nueve parques 
pequeños, igual número de medianos, dos grandes y dos 
ciudades industriales. La importancia de estas áreas como 
centros de actividad de la subcontratación internacional es 
indiscutible: las maquilado ras localizadas en los CIPAC de Ti
juana ocupaban 86 000 empleos en 1995, lo cual representaba 
83% de las personas ocupadas en la industria maquilad ora de 
exportación (IME) en la ciudad. Esta importancia mayoritaria 
con seguridad se mantiene hasta la fecha. 

Para llevar a cabo el presente estudio se recurrió a diversas 
fuentes de información. La más importante fue una encuesta 
aplicada en agosto y septiembre de 1996 a 26 administra
dores de parques y centros industriales de Tijuana y a seis 
maquilado ras de la ciudad industrial El Florido ( CIF). Estos 
emplazamientos industriales daban cuenta de poco más de 
90% del empleo y de las plantas de los CIPAC, por lo que, en 
este sentido, la cobertura de análisis resultó significativa. 10 

1 O. Los centros industriales visitados fueron: Misión del Sol, Onix, Martínez, 
Barran quitas, Fimher, Brisas, Pinos y La Campiña. Los parques pequeños 
considerados fueron: Olivos, Bustamante, M u rúa, Presidentes, Limón los 
Pinos, La Mesa, Bajamaq y Las Californias. Entre los medianos están: Tec
nomex, Sección Dorada, Valle Sur, Garita de Otay, y Tijuana lnternational 
Park (TIP). Se consideraron los dos parques industriales grandes (El Águila 
y Pacífico) y, además, de la ciudad industrial Nueva Tijuana (la CINT), el 
conjunto manufacturero El Florido fue identificado también como ciudad 
industrial. 
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Además del examen visual, los datos recabados se validaron 
con estadísticas de diversos organismos, 11 y la valoración 
global del tema en el ámbito fronterizo se abordó con entre
vistas a cuatro funcionarios públicos y a nueve empresarios 
encargados de la promoción o la administración de parques 
industriales de Mexicali y Tijuana. 12 

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES: 

LO PREVISTO Y LO IMPREVISTO 

El programa de industrialización fronteriza de 1965 
despegó sin un plan que permitiera satisfacer de forma ade

cuada la demanda de espacios que produjo el extraordinario 
crecimiento de la industria maquiladora. Por lo mismo, en 
Tijuana, al igual que en otras ciudades del norte del país , la 
formación de las áreas industriales no siempre fue resultado 
de una planeación previa, sino también de una improvisación 
forzada por los cambios del mercado inmobiliario. Al res
pecto, pueden mencionarse centros industriales concebidos 
a mediados de los sesenta como edificaciones comerciales y 
de almacenamiento; luego, conforme se elevó el atractivo 
del mercado inmobiliario de uso industrial, se comenzó a 
adaptar dichos CEI para atraer maquiladoras pequeñas. 13 

En todo caso, en 1970, con la fundación del parque Los 
O livos, empezaron a diseñarse en Tijuana superficies para 
uso industrial. 

Sin embargo, no puede concluirse que la mayoría de los 
parques industriales fueron resultado de adaptaciones a los 
usos del suelo originales, pues este fenómeno sólo se aplica 
de forma parcial a los que aquí se identifican como centros 
industriales ( CEI), que en la segunda mitad de los años noventa 
sólo contribuían con 2% del terreno que utilizan las plantas 
localizadas en ciudades, parques y centros industriales de 
Tijuana. 

La importancia de los CEI empezó a reducirse de manera 
acelerada a partir del dinamismo que adquirió en los años 
ochenta la demanda de predios grandes y conforme se creó 
un marco jurídico para el desarrollo de ciudades y parques 

11 . Secofi , Secretaría de Desarrollo Económ ico del Estado (S ED E) , DEJTAC , Se
cretaría de Desarrollo Urbano y Eco logía (SEDUE), Asoc iación Mexicana de 
Parques Industriales Privados (AMPIP), Banco Naciona l de Comerc io Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin). 

12 . Agradecemos la atención de Eduardo Martínez Palomera, Miguel Velasco 
Bustamante, José de Jesús Pacheco, Enrique MieryTerán, Carlos Bustamante 
Mora, Humberto lnzunza Fonseca, RodolfoAndrade, E lías Laniado Laborín, 
Luis Ra mírez Ochoa, Gi lberto Fímbres, Trinidad Fímbres y Alejandro Limón 
Padilla. 

13. Es el caso de dos centros industriales de Tijuana: uno ubicado en el corredor 
del oeste y el otro en el cinturón de La Mesa. 
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industriales. En este sentido, habría que reconocer la impor
tancia de los programas federales que se pusieron en marcha 
en los setenta: el Decreto para la Promoción de Conjuntos, 
Parques y Centros Comerciales, de mayo de 1972, y el decreto 
que proponía la desconcentración territorial de las actividades 
industriales, de 1979. 

Lo anterior repercutió en la configuración espacial de las 
industrias de Baja California, pues, a la luz de esos programas, 
en 1973 se puso en marcha un fideicomiso público que dio 
lugar al surgimiento de la ciudad industrial Nueva Tijuana 
(la CINT), la cual se conve rtiría en la mayor ciudad maqui
ladora de la localidad y en la más grande reserva territorial 
del municipio.14 Desde sus inicios, la CINT presentaba una 
conexión geográfica y de negocios con un área privilegiada 
para la localización industrial en el sur de California (Otay 
Mesa); 15 al parecer, estas características fueron determinan tes 
para que el estado impulsara este conglomerado industrial. 

A partir de la creación de la CINT comenzó una intensa 
actividad empresarial independiente orientada a la edificación 
de parques industriales y cuyo origen se sustentó en capitales 
privados. No obstante, conforme empezaban a crearse par
ques industriales de seis hectáreas o más, se abría el camino 
para que los desarrollistas obtuvieran incentivos financieros 
especiales de origen público. 

El acelerado ritmo con el que empezó a ocuparse la CINT 

despertó expectativas positivas en la esfera gubernamental 
por las posibilidades que ofrecía este tipo de emplazamien
tos , pues en paralelo con la ampliación de la CINT -lo que 
la convirtió desde entonces en el principal proveedor de 
servicios aduaneros y de transporte de Tijuana-, 16 se creó 
en 1986la CIF: un gran emplazamiento industrial fundado 
como fideicomiso cuya dimensión original (2 300 hectáreas) 
la convirtió, en su tiempo, en la mayor área manufacturera 
de México.17 

Por ubicarse fuera de la mancha urbana, la CIF representó 
un proyecto de larga maduración que al principio tenía una 

14. Originalmente la CINT arrancó como un fideicomiso de 400 hectáreas, de las 
cuales 170 fueron urbanizadas por el municipio y una promotora urbana. 
El resto de la superficie se vendió a una inmobiliaria. Véase Gustavo Garza 
Vi llarreal, op. cit, p. 91. 

15. José Negrete Mata, Integración e industrialización fronterizas: la Ciudad 
Industrial Nueva Tijuana, El Colef, Tijuana, Baja California, 1 O de noviembre 
de 1988, pp. 66-77. 

16. En 1985 se inició la construcción de la Sección Dorada que, junto con el 
parque Garita de Otay (GAO), amplió el entramado urbano de la CINT, per
mitiéndole mejorar su capacidad de recepción de industrias tras 1 O años 
de operación. Con ello, la GAO se convirtió en el soporte más importante en 
materia de servicios aduanales, de transporte y almacenaje para la industria 
maquiladora de Tijuana. 

17. Véase Gustavo Garza Villarreal, op. cit., pp. 69-71. 
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tasa de ocupación relativamente baja en comparación con 
el sorprendente crecimiento que alcanzaron varios de los 
parques industriales fundados en la segunda mitad de los 
ochenta (como el Pacífico y el Tijuana lnternational Park). 
En consecuencia, cerca de la mitad de la superficie de la CIF 

se convirtió en reserva territorial, la cual empezó a ocuparse 
con asentamientos irregulares, de manera que, para 1997, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Secofi reconocieron 
que la dimensión de la CIF se había reducido a 500 hectáreas 
(21 o/o de la superficie inicial), de las cuales 60% aún no se urba
nizaba. Con todo, a juzgar por el espacio disponible que había 
hace cinco años en la CIF (cerca de 300 hectáreas), todavía es 
una de las reservas para uso industrial más grandes de Tijuana 
y, junto con el parque El Gandul, forman un reciente corredor 
que compensa de manera significativa el congestionamiento 
industrial del centro de la población: el corredor Este. 

Después de una etapa caracterizada por un crecimiento 
extraordinario de la mancha industrial de la ciudad (1973-
1986), la segunda mitad del decenio de los ochenta comenzó 
con la edificación de una serie de parques grandes que elevaron 
de manera extraordinaria la oferta de predios de los parques 
medianos y pequeños construidos hasta entonces. Tan sólo 
en dos años -1988 y 1989-, la superficie disponible en las 
CIPAC se elevó 50% con la construcción casi paralela de los 
parques El Águila, El Pacífico, Bajamaq Insurgentes y Fronte
ra, pertenecientes a los grupos corporativos más importantes 
de la ciudad. Un factor que contribuyó a esta expansión fue 
el crecimiento espectacular que ha experimentado en los úl
timos 1 O años la población del este de la ciudad, pues aceleró 
el desarrollo de una zona de vivienda en El Águila y mejoró 
el atractivo de la CIF como sub metrópoli industrial. 

Se podría pensar que en los años noventa, al contar con un 
marco normativo para la operación de parques y mayor expe
riencia corporativa para su edificación, los emplazamientos 
industriales seguirían un desarrollo relativamente planeado. 
Sin embargo, todavía en el decenio pasado surgieron centros 
industriales que no tenían de inicio ese objetivo. 18 Al mismo 
tiempo, los dos grupos de inversionistas más importantes 
ampliaron su presencia geográfica en la ciudad mediante la 
edificación de tres parques medianos (Tecnomex, Misiones 
de las Californias y Valle Sur); para entonces las significativas 
inversiones efectuadas en la CIF la habían convertido en un 
área muy atractiva para grandes empresas mundiales de origen 
asiático de los ramos automovilísticos y de televisores. 19 

18. En el corredor Insurgentes de Tijuana se localiza un centro industrial fun
dado durante los noventa que originalmente se concibió para albergar un 
conjunto de bodegas. 

19. Después de dos años de intensa actividad promociona! en 150 empresas 
coreanas, los desarroll istas de la CIF lograron concretar a finales de los noventa 

La operación y la planificación de parques industriales 
en Tijuana es, en la actualidad, irregular. En ocasiones el 
gobierno estatal se ha visto muy comprometido con el desa
rrollo de los parques, mientras que en otros casos brilla por 
su ausencia. 

VIEJAS Y NUEVAS FUNCIONES DE LOS PARQUES INDUSTRIALES 

¿Catalizador del crecimiento o componente 
del desarrollo regional? 

Puede inferirse que al principio la construcción de los parques 
y las ciudades industriales respondió a fuerzas del mer

cado, impulsadas principalmente por la creciente demanda 
de predios que trajo consigo la expansión de la maquila. En 
menor grado fueron resultado de la puesta en marcha de 
políticas gubernamentales. Muestra de lo anterior es que 
el equipamiento de la mayor parte de las CIPAC de Tijuana 
está orientado casi por completo a satisfacer las necesidades 
de la maquila transnacional, 20 además de que ahí se asientan 
conjuntos manufactureros que en su mayoría opera fuera de 
los programas de promoción estatales. 21 

Se reconoce que al idearse como facilitadores de la sub
contratación internacional, los programas de parques indus
triales no requerían incorporarse a un programa orientado a 
enfrentar el rezago en infraestructura productiva y social que 
Tijuana y otras ciudades fronterizas han estado acumulando 
desde hace varios decenios. 22 La ausencia de estos programas 
o la ineficaz manera de llevarlos a cabo, contribuyó a que el 
elevado ritmo con que se han ocupado los parques industriales 

la venta de 80 hectáreas, las cuales fueron adquiridas por un reducido número 
de empresas: además del Complejo Samsung -consolidado en 1996-, 
se logró atraer a Hyundai. Esta última es una empresa automovilística que 
inició sus operaciones en 1990 y que, en comparación con el resto de las 
maquiladoras de la ciudad, en 1995 ocupó el noveno lugar en cuanto a 
tamaño (empleaba a 1 200 trabajadores). 

20. De las plantas que se ubican en las CIPAC, 90% son maquiladoras, en un 
ramo donde al menos 60% de las naves opera con participación de capital 
extranjero. Véase Jorge Alonso, Jorge Carrillo y óscar Contreras, Trayectorias 
tecnológicas en empresas maqui/adoras asiáticas y americanas en México, 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), serie Desarrollo Productivo, 
Santiago, Chile, 2000, p. 47. 

21. Aunque no es el único mecanismo de promoción gubernamental, es ilus
trativo que en 1996 sólo 19% de las CIPAC de Tijuana tenían el Registro 
Nacional de Parque Industrial. Si se excluyen los centros industriales-que 
no podían aspirar a ese registro debido a su dimensión-, el porcentaje 
referido sería 41. 

22. Se estima que, tan sólo durante 1980-1989, las principales ciudades fronte
rizas acumularon un rezago en inversión federal destinada a infraestructura 
de 2 797 a 5 408 millones de dólares, lo que es indicativo del gran esfuerzo 
que en materia de gasto público debe realizarse. Véase Eduardo Zepeda 
Miramontes y Maritza Sotomayor Yalán, op. cit., pp. 95-120. 
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del centro de la ciudad haga más complicadas la movilidad 
y la convivencia citadinas, lo cual inhibe el desarrollo y el 
crecimiento locales. 

Por otra parte, los parques tampoco permitieron por sí 
solos tejer un puente entre la manufactura nacional y lama
quila extranjera; en este sentido, parece que sólo se plantearon 
buenas intenciones. Lo anterior puede analizarse desde dis
tintos ángulos. En este caso concreto, el estudio se concentra 
en investigar el tamaño de las empresas que los parques han 
logrado atraer y en las complementariedades de insumas de 
los mismos. 

El tamaño dominante de las plantas ubicadas en los par
ques reHeja el reducido alcance de los programas de estímulos 
estatales para fomentar la instalación de microindustrias y 
empresas pequeñas en los parques industriales de Tijuana. 
Entre aquéllos destaca el decreto que creó el Registro Na
cional de Parques Industriales, en 1980, y el decreto para la 
Promoción y Operación de Parques y Zonas Industriales, de 
1993.23 Contrario a las pretensiones de estos programas, de 
80 a 90 por ciento del os ocupantes de los emplazamientos in
dustriales de Tijuana eran maquilado ras medianas y grandes; 
al momento de la encuesta la presencia de la micro industria 
era prácticamente nula. 24 

Además, los parques con mayor disponibilidad de terreno, 
y que tendrán con seguridad las mayores tasas de absorción 
en el futuro -principalmente los del corredor Este-, fue
ron precisamente los que a mediados de los noventa habían 
atraído la mayor proporción de empresas grandes. 25 Incluso 
en los centros industriales la proporción de plantas pequeñas 

23. El decreto de 1993 formaliza diversos mecanismos para estimular la localización 
de la micro y pequeña industria en los parques: 1) entre los criterios para deter
minar las zonas prioritarias con derecho a estímulos financieros se encuentra el 
de apoyar a los parques y zonas industriales que prevean el establecimiento de 
microindustrias (artículo 4}; 2} en congruencia con el decreto que creó el Re
gistro Nacional de Parques Industriales (Renpi}, se indica que para obtener tal 
registro es necesario presentar un plan de desarrollo que describa la división 
de áreas destinadas a la micro, pequeña, mediana y gran industrias (artículo 
6}; 3) señala que los emplazamientos con menos de seis hectáreas para uso 
industrial (excluyendo los espacios libres} podrán obtener el Renpi siempre 
y cuando se orienten a la microindustria y dispongan de una infraestructura 
básica (art. 6}, y 4) el mismo documento indica que la banca de desarrollo 
ofrecerá incentivos financieros a la micro, pequeña y mediana industrias 
que se ubiquen en parques industriales registrados. Véanse Decreto que 
establece el Registro ... , op. cit.; y Decreto que Promueve la Creación ... , op. 
cit., pp. 6-8. 

24. Se consideró microindustria a los establecimientos con menos de 1 Otra
bajadores; pequeñas empresas a los que empleaban de 15 a 75; medianas 
a los que disponían de 75 y hasta 250, y como grandes empresas, a los 
establecimientos con más de 250 trabajadores. 

25. En el corredor Insurgentes destacaba El Águila (con 80% de naves grandes}, 
en el extremo este la CIF (92 %}, y sobre el cinturón del sur, el parque El 
Pacífico tiene una distribución relativamente homogénea entre empresas 
pequeñas, medianas y grandes. 
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representaba, a lo sumo, la tercera parte del total de establecí
m ien tos. 26 Con seguridad hay excepciones, pero, conforme a 
este panorama, difícilmente se podría pensar que los parques 
han contribuido a la incubación de grandes empresas. 

Aunque la baja participación de los insumas nacionales 
en el valor de las materias primas utilizadas por la industria 
maquiladora de exportación se atribuye a una gran diversi
dad de factores internos y externos que no corresponde aquí 
tratar, es claro que los parques industriales y los programas 
que fomentan su desarrollo no han contribuido por sí mis
mos a la formación de una base industrial propia, como se 
pretendía en los años setenta. Han operado, en todo caso, 
como catalizadores de una incipiente complementariedad 
productiva que, en el caso de Baja California, empieza a 
despuntar de manera aislada entre un reducido número de 
plantas cuyo proceso productivo-en términos de complejidad 
tecnológica- parece superar al que caracteriza a la maquila 
tradicional. 27 

26. Habría que destacar el caso del parque La Mesa, donde cerca de 17% de las 
industrias son pequeñas, y en el que, a decir de un exfuncionario, es de los 
pocos emplazamientos que ha reservado espacios para micro y pequeñas 
empresas en Tijuana . 

27. En el caso de Baja California puede mencionarse el complejo Samsung, 
localizado en la CIF -constituido por empresas coreanas-, y al conjunto 
de proveedores instalados alrededor de la ensambladora de televisiones 
Goldstar, que se ubica en Mexicali. Además, en Tijuana se genera la mayor 
producción de televisores para el mercado mundial y se afirma que hay un 
cúmulo industrial del ramo. Véase Jorge Alonso, Jorge Carrillo y óscar Con 
treras, op. cit., y Robert E. Zárate Cornejo, Vinculación entre proveedores 
locales y trasnacionales en el cluster del televisor en Tijuana, Colef, tesis de 
maestría en Desarrollo Regional, Tijuana, México, 2002. 
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Incluso entre las empresas asiáticas -que argumentan que 
las reglas de origen las obligan a relocalizar a sus proveedores 
en sus cercanías para alcanzar el contenido zonal exigido por el 
TLCAN- no se aprecia un intercambio frecuente de insumos 
con las empresas ubicadas en un mismo parque.28 No obstan
te, a diferencia de los pequeños centros industriales -donde 
la quinta parte de sus plantas era de origen asiático-, debe 
reconocerse que los grandes emplazamientos parecen ofre
cer un ambiente más propicio para la complementariedad 
productiva entre los parques, sobre todo en los de creación 
relativamente reciente. 29 

Se desconoce, sin embargo, si el equipamiento del par
que, la disposición y la naturaleza de las empresas que lo 
conforman, así como su entorno urbano-empresarial u otros 
factores vinculados a su funcionamiento, estimulan sinergias 
cruzadas de información y la cooperación entre empresas o 
si es indistinto que algunos de éstas se localicen en un par
que o ciudad industrial para que lleguen a complementarse 
por medio de los insumos. Este trabajo no ofrece suficiente 
evidencia empírica para dar respuesta a dicho interrogante, 
pero es claro que la adscripción a un determinado parque 
o ciudad industrial-por más equipado, especializado o 
diversificado que se encuentre- no asegura la existencia de 
encadenamientos productivos. En principio, porque hay 
múltiples actores que influyen en la capacidad de las empresas 
para integrarse a una cadena de valor específica, en la cual los 
parques, por sí mismos, no son por necesidad el factor más 
relevante para explicar el grado de endogeneidad territorial 
que pueden alcanzar los procesos productivos. 30 No obstante, 
se exploró si el grado de especialización del parque, así como 
el tamaño y origen del capital de sus establecimientos, tenían 

28. En el cuestionario se consignó la opinión del director del parque industrial 
sobre la frecuencia (a lta, ocasional o nula) con la que algunas de las plantas 
establecidas allí suministraban insumas a otras del mismo emplazamiento. No 
se identificaron posibles complementariedades de insumas entre empresas 
ubicadas en distintos parques industriales o fuera de ellos. Tampoco fue posi· 
bleverificar la naturaleza tecnológica de los encadenamientos identificados, 
el país de origen de los insumas intercambiados, la importancia económica 
de los mismos y tampoco si éstos ocurrían de una a otra empresa. 

29 . De acuerdo con la información obtenida, se presentaba complementación 
por la vía de los insumas en los parques Sección Dorada, Valle Sur, TIP y 
Pacífico, así como en las dos ciudades industria les que hay en Tijuana . 
Exceptuando a la CINT -donde 80% de las plantas era estadounidense-, 
el resto de los complejos mencionados son relativamente jóvenes, ya que 
se fundaron durante la segunda mitad de los ochenta. Es decir, la venta de 
insumas entre empresas maquiladoras de un mismo parque es un fenómeno 
más bien reciente. 

30. Para una revisión de los factores que en escalas local, regional, nacional y 
mundial influyen en el nivel de integración de los procesos productivos con 
el territorio, véase Enrique Dussel Peters, "Ser maquila o no ser maquila, 
¿es ésa la pregunta?", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 
2003, pp. 328-336. Entre dichos factores, el autor destaca la racionalidad 
de las importaciones temporales debidas a estímulos fiscales. 

alguna relación con la frecuencia con la que se presentaban 
las complementariedades dentro del parque; esto es, si dichas 
características estimulaban una atmósfera marshalliana de 
cooperación en los corredores industriales de la ciudad. 

Si se parte del hecho de que a comienzos de la segunda 
mitad de los años noventa el tamaño de las plantas locali
zadas en las CIPAC era de 211 trabajadores por nave y que 
la dimensión promedio de los predios ocupados era de 2.1 
hectáreas, entonces se concluye que: en los parques medianos 
y grandes del corredor del sur -donde las complementa
riedades por medio de los insumos eran frecuentes- las 
naves se ubicaban en predios comparativamente grandes 
(5.6 hectáreas en promedio), las empresas eran de tamaño 
estándar (203 empleados en promedio) y las ramas de activi
dad dominantes eran la electrónica en el parque El Pacífico y 
productos médicos en el Valle Sur. Esto es, se percibe cierta 
especialización productiva en los dos parques del corredor 
referido. En particular, destaca el primero, pues pese a que 
aloja a cerca de 39 empresas, sólo ocho de ellas empleaban 
en conjunto a poco más de 4 000 personas. 31 

La ciudad industrial El Florido, por su parte, a mediados 
de los noventa se caracterizaba por la presencia de industrias 
asiáticas con complementariedades relativamente frecuentes 
entre sí, pertenecientes en su mayoría al ramo de la electrónica 
(90%) yen menor grado al automovilístico. Las plantas de la 
CIF eran grandes, tanto en términos de empleo (90% ocupaba 
a más de 250 trabajadores) como del tamaño de los predios 
ocupados (16.6 hectáreas en promedio por nave). En este 
sentido, entre las 12 maquilado ras que se ubicaban en 1996 
en esa sub metrópoli, destacaban Hyundai (contenedores) y 
el complejo Samsung (televisores), empresas que empleaban 
en conjunto a poco más de 4 000 trabajadores. 

En contraste, en el cinturón de La Mesa -donde las comple
mentariedades se percibían nulas-, de 70 a 100 por ciento de 
las naves era de origen estadounidense y aunque se dedicaba 
a diversas actividades, entre ellas predominaba la electrónica 
ligera; en segundo término estaban el ramo textil, productos de 
madera yautopartes. Como era de esperar, aunque destacaban 
cinco establecimientos de la electrónica que empleaban en 
conjunto a casi la mitad del personal en el corredor,32 en este 
eje el peso de las naves grandes descendía de manera notable: 

31 Las firmas son Panasonic, Packard (contactos y conectores), San yo (videocom
ponentes), Matshushita (televisiones), Power Sonic(acumuladores), Qualydi
ne (equipo electrónico), Sonhen (reparación), Kentek (transformadores), 
Aerodesing (equipo de transporte) y Deltec (fuentes de poder). 

32. Son empresas dedicadas a la rectificación de aparatos, así como a la manufactu
ra de interruptores y conectores. Las corporaciones son PPH Industrial y Electro 
óptica (ubicadas en el parque Bustamante), lnternational Rectifier, Switch 
Luz e lnteraz(Oiivos), Volex(en La Mesa), Ensambles Magnéticos, Electrónica 
Hemisférica, Electro!, Electro Óptica y Raychen (en el parque Brisas). 
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el tamaño medio de las plantas era de 108 trabajadores por 
nave y la dimensión promedio de los predios ocupados apenas 
alcanzaba la media hectárea. 

En relación con el eje Insurgentes, también destaca el ramo 
de la electrónica; en particular resaltaban las tres corporacio
nes asiáticas más grandes de la ciudad dedicadas al ensamble 
de televisores y que empleaban en conjunto cerca de 8 000 
personas. 33 Estas empresas, junto con la NSK Autoliv, que 
opera en el parque El Águila, daban cuenta de un tercio de 
la actividad laboral del corredor de referencia. Desafortu
nadamente se desconoce si había complementariedades por 
medio de los insumos en los parques que forman este eje. 

Con referencia al corredor de Otay, 34 donde se concentra
ba casi 40% del empleo generado en las ciudades, parques y 
centros industriales de Tijuana, la mayor parte de las plantas 
de la CINTy de los parques Sección Dorada eran estadouni
denses, principalmente del ramo de la electrónica. Aunque 
el empleo medio de las plantas de este corredor no era muy 
elevado (127 trabajadores en promedio por planta), casi la 
tercera parte de la fuerza laboral (12 500) trabajaba en 12 de 
las 160 naves que operan en el eje: se puede afirmar, entonces, 
que en Otay se localizan establecimientos relativamente 
grandes, lo cual quizá estimula las complementariedades 
dentro del parque, mismas que eran relativamente frecuen
tes. Entre dichos establecimientos sobresalen las empresas 
asiáticas ligadas a la manufactura de televisores y al ramo 
de accesorios para música, electrodomésticos y electrónica, 
entre otras. 35 

Entre los parques del corredor Aeropuerto sobresale El 
Tijuana International Park (TIP) ; en éste, además de haber 
complementariedades ocasionales, hay maquilado ras de alto 
nivel tecnológico de origen francés, canadiense, estadouni
dense y asiático, dedicadas en su mayoría a la manufactura 
de aparatos y accesorios eléctricos para computación, fo
tografía, impresión, escritura y sonidos musicales. Las seis 
empresas más representativas de este parque daban cuenta 
de 60% del empleo del mismo, y al momento de la encuesta 
ocupaba el tercer lugar en cuanto al tamaño medio de sus 
establecimientos (333 trabajadores por planta) . 

En suma, parece que mientras mayor sea la dimensión de 
los predios ocupados por las empresas, así como su tamaño 
y los niveles de especialización industrial, se presentan me-

33. Se trata de U. Li m, empresa de origen coreano que empleaba a 1400 
personas, y de las compañías japonesas Video-Tec y Matsushita con 4 000 
y 2000 trabajadores, respectivamente. 

34. Se exc luye la zona industrial Garita de Otay. 
35. Entre el las se encuentran Samsung, Hitachi, Matsushita y JVC Industrial, 

Maxell, Casio, Sanyo, Coma ir y Tabuchi. 
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jo res condiciones para la existencia de complementariedades 
de insumos en el ámbito del propio parque. Por supuesto, se 
requiere más investigación para comprobar esta afirmación, 
que no es más que la manifestación de una compleja interac
ción de factores. 

En la mayoría de los parques 

industriales no se han creado las 

condiciones para fomentar una base 

productiva propia, ademds de la 

ausencia de mecanismos eficaces de 

cooperación entre la maquila y los 

desarrolladores de parques para crear 

"centros de incubación de empresas" 

El desarrollo de parques industriales: 
¿reservado a pocos grupos? 

En Tijuana la competencia entre desarrolladores de parques 
se limita a 14 grupos corporativos -en algunos casos son 
familias-, que no sólo se encuentran en una carrera por 
edificar y administrar conjuntos industriales, sino también 
por obtener concesiones para explotar terrenos de uso indus
trial. Si se excluye la CIF -donde no fue posible identificar 
un grupo corporativo definido-, se encuentra que sólo 
cuatro gremios controlan poco más de la mitad de la oferta de 
predios disponibles en los parques y, seguramente, también 
captan la mayor parte de las nuevas inversiones en materia 
de edificación de naves y equipamiento industrial. 

Sin considerar a la CIF -donde se ubicaba poco más de 
la mitad del espacio disponible que había en las CIPAC hasta 
junio de 1996 (300 de 562 hectáreas)- se puede observar 
con claridad la concentración de la oferta en pocos grupos, 

• 
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los cuales han sido identificados con las primeras cinco letras 
del abecedario. En estos términos, casi la mitad del terreno 
disponible en las ciudades, parques y centros industriales de 
Tijuana se ubicaba en los emplazamientos administrados por 
el grupo A. Cerca de la cuarta parte (26%) en el grupo D. En 
Garita de Otayotro 9%y la CINTycasi 5% en los complejos 
controlados por el corporativo B. 

Para algunas de las familias de mayor tradición empresarial 
en Tijuana, los parques no constituyen su única, ni siquiera 
su principal fuente de ingresos, por lo que se han dedicado 
más a administrarlos que a edificar nuevos emplazamientos 
industriales. Estos grupos han hecho parques relativamente 
pequeños, orientados a satisfacer la demanda de predios 
no mayores a una hectárea destinados a naves previamente 
construidas (de inventario) . En contraste, los grupos mayores 
-algunos con inversiones en otras entidades del país-, 
diseñan "supermanzanas" y construyen ellos mismos o sus 
clientes naves a la medida ( built in suit) de cuatro y hasta 15 
hectáreas. 36 

Se puede plantear como hipótesis que, en forma parcial, 
algunos de los empresarios de mayor arraigo local perdieron 
parte de su cuota de mercado como desarrolladores de parques 
porque no lograron competir con los capitales procedentes de 
distintos puntos del país que empezaron a operar en Tijuana 
a mediados de los años ochenta. Entre estos grupos figuran 
algunos que han logrado integrarse en forma vertical y hori
zontal al ramo de la construcción y que tienen proyectadas 
ambiciosas obras turísticas, residenciales e industriales. 

En efecto, en el entorno fronterizo el desarrollo de par
ques industriales comprende un número limitado de grupos 
corporativos, lo cual no parece que estimule mucho la com
petencia entre ellos, ni que ayude a que las infraestructuras 
industriales alcancen la competitividad internacional desea
da. No obstante, se debe esperar a saber qué posibilidades se 
abrieron al mercado inmobiliario de parques con la emisión, 
en 199 3, del Decreto para la Promoción y Operación de 
Parques, que permite que los inversionistas extranjeros par
ticipen en la edificación de emplazamientos industriales. 37 

Este decreto marca nuevas reglas para la competencia entre 

36. Las cuatro empresas que se entrevistaron en la CIF (Hyundai, Leymex, Da e 
Wong Mashine y Samsung), por ejemplo, compraron terrenos y construyeron 
ellas mismas sus naves. 

37 . El Decreto que establece el Registro Nacional de Parques Industriales en 
1980 indica que para obtener el registro los parques deben ser de propiedad 
pública o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana (artículo 2, 
fracción 1). En contraste, el que promueve la Creación y Operación de Parques 
y Zonas Industriales de 1993, indica:" El Registro[ ... ] se otorgará a aquellos 
parques que estén constituidos jurídicamente, ya sea de propiedad pública, 
privada o mixta, de personas físicas morales, de nacionalidad mexicana o 
extranjera, atendiendo en este último caso a lo dispuesto por la Ley para 

desarrolladores que, en el caso de Baja California, parece que 
apenas se inicia: exceptuando al parque industrial Nórdica 
-una coinversión con capital noruego-, el resto de los par
ques industriales que operaban en 1996 en Tijuana, se habían 
construido fundamentalmente con recursos nacionales. 38 

El desarrollador de parques: ¿de constructor a promotor? 

Todavía no es tiempo para valorar con objetividad si la aper
tura de la inversión extranjera en parques industriales se está 
convirtiendo en una vía para mejorar la competitividad de los 
desarrolladores y para concretar coinversiones que permitan 
ampliar la capacidad instalada de los conjuntos manufacture
ros. Al respecto, hay opiniones encontradas. Hay quienes, por 
ejemplo, consideran que la desregulación en el sector podría 
fomentar prácticas injustas en la concesión de terrenos, lo 
cual favorecería al inversionista extranjero.39 

Con todo, parece claro que ladesregularización de la inversión 
empieza a presionar a los grupos empresariales del país para que 
construyan emplazamientos industriales más acordes con las 
normas ambientales internacionales y que faciliten de manera 
más eficaz el desarrollo de economías internas y de aglo
meración.40 En este sentido, el país se encuentra un tanto 
rezagado, pues la norma mexicana de parques industriales 
más reciente no se rige todavía por estándares internaciona
les de calidadY Al respecto, es importante señalar que no 
basta establecer criterios para determinar si un desarrollo 
industrial puede ser catalogado como un parque industrial 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera " (artículo 
6). Véase Secofi , Decreto que promueve la Creación .. . , op. cit ., p. 7. 

38. El parque industrial Nórdica es una coinversión (joint-venture) del Grupo 
La Mesa y la empresa noruega Den Norske Krigsforskrin. También destaca 
el caso del Complejo Samsung, construido en la ciudad industrial El Florido 
con capital coreano. tstas son qu izá algunas de las primeras experiencias 
en Tij uana, en cuanto a edificación de parques industriales con inversión 
extranjera. Véase <www.grupolamesa.com. mx/paginas/nordika. html>. 

39. Al referirse a la desregulación de la inversión en parques industriales, el 
entonces director de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados 
(AMPIP) afirmaba: "la competencia debe ser en igualdad de circunstancias, 
pues algunos gobiernos estatales en México en ocasiones regalan tierras 
o dan concesiones especiales a inversionistas extranjeros con la bandera 
de crear empleos en sus entidades, sabiendo que estas empresas de todos 
modos invertirán en el país ". Véase Ignacio X. Ramos, " El papel de los 
parques industriales ante el TLC ",en Maqui/adora lndustry Annual Review, 
Segumex, México, 1992, p. 181 . 

40 . Opiniones al respecto pueden encontrarse en Sergio Argüelles Gutiérrez, 
"Trends in the Promotion and Development of Mexico's Industrial Pa rk", 
Maqui/adora lndustry Annual Review, Segumex, México, 1992, pp. 121-126. 
Argüelles fue presidente de la AMPIP y director del Grupo Frisa. 

41. En el punto 1 O la norma referida indica: " esta norma mexicana no es equi
valente a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al 
momento de su elaboración ". Véase Secretaría de Economía (SE), Norma 
Mexicana de Parques Industriales, NMX-R-046-SCFI-2002, Documento Oficial 
de la SE, México, 2002 <www.ampip.org .mx>. 
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que cumple con condiciones mínimas de calidad en cuanto 
a infraestructura, urbanización y servicios. Además de estos 
aspectos que recoge atinadamente la norma ci rada es urgente 
establecer recomendaciones en cuanto a la atmósfera laboral 
e industrial que debería propiciar el parque para contribuir 
al fortalecimiento de la base manufacturera del país. 

Debe considerarse que tan ro la competencia internacional 
como la intraurbana exigen mayor inversión en equipamiento 
productivo y comunitario de las localidades que aspiran a 
integrarse a un entorno mundial. Los desarrolladores que 
quieran comprometerse con dicha premisa deben fortalecer 
el equipamiento de sus parques e incorporarse a los planes 
estratégicos de desarrollo de las infraestructuras urbanas y a 
las expectativas de crecimiento de las propias industrias. 

Tanto la localización como plan maestro de !orificación 
deben atender a la topografía del terreno, a las necesidades de 
localización y a los planes de expansión de las plantas; a una 
disposición y densidad espacial que favorezca la cooperación 
laboral y tecnológica, y a una integración armónica con el 
medio social y urbano que rodea al parque. 

Los planes de !orificación deben ser flexibles para adaptarse 
a los requerimientos de plantas cada vez más grandes e inten
sivas en espacio, que ven condicionado el aprovechamiento de 
economías internas a la posibilidad de operar en gran escala. 
Este fenómeno empieza a observarse con cierta claridad en 
algunos de los conjuntos manufactureros del extremo este de 
la ciudad de Tijuana42 y, a juzgar por la tendencia creciente 
del tamaño medio de las plantas maquiladoras en México, 
seguramente también es observable en otros municipios de 
la frontera norte. 43 

Por otra parte, en un contexto de apertura, los desarrolla
dores de parques industriales difícilmente pueden continuar 
como meros constructores y comercializadores de bienes 
inmuebles para la maquila, como ocurrió tal vez durante el auge 
de esta industria. Dado que la competencia internacional por la 

42. En la CIF, por ejemplo, se transformó el plan maestro inicial de predios 
pequeños a uno de "supermanzanas" divisibles que resultó más exitoso. 
El complejo inició con lotes que fluctuaban de 2 500 metros cuadrados a 
una hectárea, pero ese tipo de lotificación no funcionó para promocionar 
la primera etapa del parque. En su segunda fase (Florido 11), se construyeron 
cuatro "supermanzanas" de 20 hectáreas cada una, las cuales fueron ven
didas a un reducido número de firmas demandantes de espacios grandes. 
Esta política de letificar grandes predios parece que se mantendrá en la CIF, 

pues las cuatro áreas que pretenden desarrollarse en este complejo (Florido 
111, IV, v y el Cerro de las Abejas) se formarán con lotes, cuya dimensión es 
de una a 20 hectáreas. Ver <www.florido.com>. 

43. En los últimos 20 años, el tamaño medio de planta de la maquila en México 
-medido en términos de empleo-, se ha elevado en poco más de 150 
personas por establecimiento: en 1979, las maquiladoras en México ocupa
ban en promedio 206 trabajadores por planta, en tanto que para 2000 este 
indicador se había elevado a 358. Véase INEGI, Estadísticas Económicas 
op. cit., varios años. 
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inversión externa por medio de la maquila tiende a crecer y las 
infraestructuras urbanas a agotarse, la carrera por el control de 
predios a cerrarse y los servicios al productor a externalizarse, 
los edificadores de emplazamientos manufactureros que 
deseen competir deben por necesidad proporcionar servicios 
"integrados a los parques", con el objetivo de ofrecer "espa
cios autosuficientes" para una industria tecnológicamente 
cada vez más compleja y exigente en cuanto a tiempos de 
entrega. 

El enfoque anterior aproxima a los desarrolladores al 
concepto de emprendedores, gestores y promotores de la 
inversión, pues no sólo deben limitarse a ofrecer espacios 
construidos a la medida, sino también servicios profesionales 
diversos, intermediación gubernamental e incluso subcon
tratación del proceso de manufactura mediante programas 
integrados como el de albergue (shelter), el cual, mediante 
proyectos "llave en mano", ha tendido a elevar la capacidad 
de los emplazamientos industriales para atraer a México 
inversionistas extranjeros sin experiencia, encaminándolos 
a iniciar operaciones en el país y brindándoles apoyo pro
fesional y logístico antes, durante y después de iniciado el 
proceso productivo. Aunque no se dispone de información 
completa al respecto, en el caso de Tijuana la construcción 
de conjuntos manufactureros autosuficientes en servicios 
parece que comienza a tener una importancia y difusión 
significativas entre las diversas áreas industriales. 44 

44. Aunque sólo 17 administradores de CIPAC proporcionaron información rela
cionada con la dotación de servicios empresariales, 58% afirmó que podía 
proporcionar soporte shelter a sus clientes. Se desconoce -sobre todo en el 
caso de los centros industriales- si esos servicios se proporcionan desde 
el interior o desde fuera del parque. Por otra parte, no se pudo valorar la 
incidencia del programa de albergue como instrumento para atraer inver
sión, porque su tamaño y cobertura de servicio varía demasiado entre ellas. 
Véase Wilfrido Ruiz Ochoa, Servicios para la maquila mediante esquemas 
shelter. Una aproximación sobre su naturaleza e importancia en México, 
Colef, ponencia presentada en el seminario Colef IV, Tijuana, 1 O de abril de 
1996 (de próxima publicación como Cuaderno de Trabajo). 
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Para finalizar, la diversificación por origen de la inversión 
extranjera directa -que aceleró la propia desregulación- ha 
trastocado la estrategia de comercialización de los desarrolla
dores de parques, afectando los mecanismos de asignación de 
predios. Así, aunque en los centros industriales y en algunos 
parques medianos de la ciudad se ofrece el espacio casi por 
completo en renta, en los demás se está abriendo la posibilidad 
de que los clientes compren los predios. Esto último resulta 
atractivo para el inversionista asiático, que suele preferir la 
compra al alquiler por razones culturales, en atención al tama
ño de sus plantas (más intensivas en espacio) o quizá porque 
sus expectativas de estancia en México son mayores. 

Junto con la mayor diversificación del origen de la inver
sión, la asignación por medio de las ventas podría acrecentarse 
con mayores montos de reinversión para mejorar el equipa
miento y la competitividad de los parques industriales. En 
este entorno, aunque pudiera darse una transferencia parcial 
de la propiedad, desde un punto de vista estratégico no parece 
prudente renunciar al control de la misma. Ésta es quizá la 
estrategia que se sigue y que debería continuar. 45 

45. Por ejemplo, algunos corporativos -entre ellos los que administran los 
parques medianos-, mantienen siempre la mayor proporción de espacio 
en alquiler para garantizar el control patrimonial, sin renunciar a la venta 
como medio para captar clientes asiáticos. Por su parte, los parques que 
funcionan como fideicomiso centran su interés en la recuperación relati
vamente rápida de la inversión por medio de las ventas, sin renunciar a su 
control y administración. Es el caso de la CIF, donde la mayor parte de las 
industrias son de origen asiático. 

REFLEXIONES FINALES 

La gran heterogeneidad -en tamaño y calidad- de las 
áreas que forman la mancha industrial de Tijuana no 

resultó de una planeación previa, sino de una improvi
sación forzada por la presión que ejercía sobre el mercado 
inmobiliario el crecimiento de la maquila y los primeros 
programas de industrialización fronteriza. El cambio de la 
infraestructura industrial en Tijuana a partir de los años 
ochenta respondió principalmente al crecimiento de la 
maquila, a necesidades asociadas a procesos productivos 
más intensivos en espacio, al proceso de ampliación de la 
capacidad instalada de las naves más antiguas, a la creación 
aislada de algunos complejos manufactureros y, en menor 
grado, a una política encaminada a descongestionar el centro 
de la población. 

En principio, la hipótesis inicial de este trabajo parece 
comprobarse, y para corroborarla se comprobó que en la 
mayoría de los parques industriales no se han creado las 
condiciones para fomentar una base productiva propia. Al 
respecto, destaca la reducida presencia de la microindustria y 
la empresa mediana en los parques, con lo cual se dificulta su 
participación en una red incipiente de aprovisionamiento de 
insumos dentro de los parques, que empieza a despuntar en 
algunos corredores industriales relativamente especializados 
y donde se ubican grandes empresas. Además, la ausencia de 
mecanismos eficaces de cooperación entre la maquila y los 
desarrolladores de parques para crear "centros de incubación 
de empresas" de aprovechamiento binacional también es 
indicativo de una pobre inclusión de los parques en el tejido 
empresarial local. 

Aunque en Tijuana hay grupos corporativos capaces de 
responder a necesidades de mayor o menor complejidad 
en cuanto a requerimientos de edificación y equipamiento 
de parques, se percibe una presión -proveniente de la aper
tura- para que se edifiquen áreas industriales más acordes 
con los estándares internacionales, que sean autosuficientes 
en servicios al productor y de las que puedan derivarse eco
nomías de aglomeración significativas. 

En el plano de las políticas públicas, se exige una inte
gración plena de los conjuntos manufactureros con planes 
estratégicos de desarrollo local, con el objetivo de garantizar 
su sustentabilidad ambiental y urbana, sin que ello signifique 
poner en riesgo su inclusión en las cadenas transnacionales de 
valor. Para alcanzar este objetivo, deben reconocerse nuevos 
compromisos y papeles para los desarrolladores de parques, a 
fin de ubicarlos más decididamente como agentes de cambio 
del desarrollo local y no sólo como beneficiarios pasivos del 
crecimiento maquilador. (» 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2005 131 



Apuntes 
de coyuntura 

132 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 2, FEBRERO DE 2005 

L os parques industriales en México no 

constituyen, en principio, parte de una 

estrategia de política económica, sino más 

bien un concepto que ha sido rebasado y 

cuyos orígenes se sustentan en decisiones 

del gobierno respecto del interior del país, 

según se desprende de una revisión de sus 

características. 

El primer parque industrial del mundo fue 

el Trafford, establecido en Manchester, 

Inglaterra, en 1886. Tres años después 

comenzó a funcionar el Distrito Industrial de 

Chicago. El Parque Industrial de Nápoles, Italia, 

se fundó en 1904. El Reino Unido adoptó 

los parques industriales a mediados de 1930 

para estimular el crecimiento económico de 

las áreas de menor desarrollo. Al finalizar la 

segunda guerra mundial, el establecimiento de 

los parques se expandió a otros países, tanto 

industrializados como menos desarrollados.' 

Según Salvador Núñez, para quien los ante

cedentes de los parques industriales son más 

remotos, el primer parque lo establecieron 

los chinos en 1685 en Guangzhou (Cantón) 

durante la dinastía Qing. Se llamó Shisanhang, 

que quiere decir trece fábricas. Allí acudían 

con regularidad a comprar manufacturas tex

tiles de seda los barcos de Austria, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Francia, los Países 

Bajos, el Reino Unido y Suecia. El incendio que 

lo destruyó duró siete días, lo que da una idea 

del volumen de su comercio-' 

Los parques industriales surgieron en México 

en los años ochenta en las ciudades fronterizas 

de Tijuana y Mexicali, Baja California, y Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Su crecimiento obedeció 

de manera principal a la necesidad de abas

tecer insumas al mercado estadounidense. 

Sus antecedentes datan de 1952, cuando se 

construyó Ciudad Sahún a 104 kilómetros 

de la Ciudad de México, en una zona árida 

sin recursos naturales y con muy poca infra

estructura en el estado de Hidalgo. El núcleo 

se formó con tres grandes plantas de industrias 

paraestatales siderúrgica y automovilística. La 

entidad prosperó en los años sesenta y setenta 

gracias al establecimiento de otras plantas de 

propiedad estatal. Con los años, y por razones 

de restructuración y dificultades laborales, se 

cancelaron o redujeron sus operaciones. En 

1986 Ciudad Sahagún se había convertido en 

un pueblo fantasma. 

1. Ismael Aguilar Barajas, Descentralización industrial 
y desarrollo regional en México. Una evaluación 
del programa de parques y ciudades industriales, 
7970-7986, El Colegio de México, México, 1993, 

pp. 46-47. 

2. Entrevista con Salvador Núñez, fundador y asesor 
de Cosmex, Bussiness lncubator, del 13 de octubre de 
2004. 
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De 1953 a 1970 se establecieron en México 

22 parques industriales: 14 con inversiones 

privadas, cuatro del gobierno federal y otras 

cuatro estatales. La mayoría se levantó en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, 

propiciando aún más su crecimiento. De 

hecho, a tres parques de la región corres

pondió 95% de la superficie total de las 14 

estructuras establecidas durante el periodo 

1960-1970 3 

Un aspecto en el que coinciden va rios 

autores es que en México los parques 

y ciudades industriales se construyeron 

hasta antes de los ochenta con objetivos de 

descentralización, más que de promoción 

industrial. 

Manuel Francisco Román sostiene que al fi

nalizar los años setenta, los principales sitios 

de producción eran bodegas y almacenes.• 

Los servicios correlativos llegaban sólo 

de 1 O a 15 por ciento del área utilizable. 

De 1975 a 1985 surgió la necesidad de crear 

espacios para oficinas (o servicios instalados 

know-how y tecnologías de conocimiento 

in house) en razón de la inserción de las 

tecnologías de telecomunicaciones e infor

mática y los requerimientos comerciales. 

Por eso, el diseño y la arquitectura de los 

parques industriales se complicó. 

A partir de la mitad de los ochenta se iden

tificó una diseminación global diferenciada y 

desigual de los parques industriales. Los ras

gos más característicos de este ciclo tuvieron 

que ver con la utilización del espacio, que 

pasó de flexible a modular; los servicios que 

proporcionaba el parque se ampliaron tam

bién. Su arquitectura se hizo más compleja, 

al igual que las actividades relacionadas con 

la convergencia de las tecnologías de com

putación y telecomunicaciones. Asimismo, 

disminuyó el personal dedicado a la adminis

tración y la tecnología. 

3. Ismael Aguilar Barajas, op. cit., p. 106. 

4. Manuel Francisco Román Enríquez, Clusters de 

parques industriales, pp. 29 y 30 <http://www. 

edomexico .gob.mx/sedeco/pdf/clusters/rparques. 

pdf>, noviembre de 2004. 

Los parques industria les han cambiado de 

acuerdo con sus objetivos y las pol íticas de 

gobierno que los originaron (en el caso de 

México, sexenio tras sexenio). Esto ocurre en 

escala nacional e internacional, al grado que 

la idea que se tiene en México, Singapur y 

Estados Unidos de un parque industrial varía 

de manera considerable. No obstante, es 

posible definirlos a partir de sus característi

cas esenciales. 

W. Bredo afirma que un pa rque industrial 

es una superficie de tierra subdividida y 

urbanizada, según un plan estructurado, 

para el uso de un conjunto de empresas in

dustriales. El plan debe hacer una previsión 

detallada de calles y carreteras, transporte 

e instalación de infraestructura, así como 

edificios fabr iles disponibles para su venta 

o renta. Tamb ién debe asegurar un control 

adecuado del lugar y sus edificaciones por 

medio de la zonificación, requerimien tos 

legales en contratos de venta o renta y una 

administración permanente. Todo con el fin 

de proteger la inversión del promotor del 

parque y los compradoress 

Gustavo Garza define el parque industrial 

como "un área planeada para promover el 

establecimiento de empresas industriales me

diante la dotación anticipada de infraestruc

tura, naves y servicios comunes, que opera 

bajo una administración permanente" .6 

Estas acepciones no incorporan detalles 

adicionales como el tamaño, las clases de 

propiedad, dónde se deben localizar; cuya 

determinación corresponde a la legislación 

de cada país. 

En México, los parques industriales los 

define y delimita la Norma Mexicana NMX

R-046-SCFI-2002, que circunscribe al parque 

industrial a una "superficie geográficamente 

5. W. Bredo, Industrial States, Too/ of lndustrializa

tion, lnternational Industrial Development Center, 

Stanford, Research lnstitute, Asia Publishing 

House, la India, 1960, p. 1, citado por Gustavo 

Garza, Desconcentración, tecnología y localización 

industrial en México. Los parques y ciudades 

industriales, 1953-1988, El Colegio de México, 

México, 1999, p. 44. 

6. Gustavo Garza, op. cit., p. 45. 

A partir de la mitad de 

los ochenta se identificó 

una diseminación 

global diferenciada y 

desigual de los parques 

industriales. Los rasgos 

mds característicos de este 

ciclo tuvieron que ver con 

la utilización del espacio 

delimitada y diseñada especialmente para 

el asentamiento de la planta industrial en 

condiciones adecuadas de ubicación, 

infraestructura, equipamiento y servicios, 

con una administración permanente para 

su operación" 7 Según esta norma, los 

objetivos de los parques son el orden de los 

asentamientos industriales y la desconcen

tración de las zonas urbanas y con urbanas, 

el uso adecuado del suelo, condiciones 

idóneas para que la industria funcione de 

manera eficiente y se estimule la creatividad 

y la productividad en un ambiente cómodo 

que coadyuve al desarrollo industrial de 

una región. Asimismo, la norma se expide 

para establecer procedimientos con criterios 

claros y uniformes para la evaluación de 

los parques industriales, así como generar 

confianza en los inversionistas y usuarios. 

Aparte de la acepción de parque industrial, 

la norma define otros conceptos como la nave 

industrial (la instalación física o edificación 

7. Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2002, Diario 

Oficial de la Federación del 18 jun io de 2002. 
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diseñada y construida para realizar activi

dades industriales de producción, transfor

mación, manufactura, ensamble, procesos 

industriales, almacenaje y distribución) y el 

terreno industrial (el número de lotes colin

dantes ocupados por una misma empresa 

para la instalación de una industria). 

En términos generales, un parque industrial 

(en construcción o en operación) debe tener 

las licencias, autorizaciones y permisos para 

cumplir con la normatividad federal, estatal 

y municipa l, y funcionar de acuerdo con un 

reglamento interno y una administración 

permanente. 

Entre las especificaciones destacan: 

a]los servicios básicos: agua potable o de 

uso industrial (mínimo de 0,5 litros/segundo/ 

hectárea); energía eléctrica - tensión me

dia- (mínimo de 150 kilovatios/hectárea); 

teléfonos (mínimo de 1 O líneas/hectácea), y 

descarga de aguas residuales (mínimo de 0,5 

líneas/segundo/hectárea); b]la infraestruc

tura y urbanización: carriles de aceleración 

y desaceleración o camino de acceso al 

parque; vialidades pavimentadas de con

creto asfáltico o hidráulico; guarniciones de 

concreto; alumbrado público suficiente y 

eficiente en vialidades y banquetas mínimo 
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de 8 luces; nomenclatura de calles y número 

oficial; áreas verdes, 3% del área total del 

parque; señalización horizontal y vertical 

(informativas, restrictivas y preventivas), y 

redes de energía eléctrica, agua potable, 

teléfonos, drenaje, planta de tratamiento y 

descarga de aguas residuales; c]la superfi

cie: un mínimo de 1 O hectáreas de terreno, 

y d]la evaluación de impacto ambiental: es 

requisito realizar un estudio de los efectos 

que tendrá el proyecto en el medio ambi

ente y obtener la manifestación respectiva 

con recomendaciones regionales• 

Para que un parque industrial pueda ofrecer 

sus servicios tiene que cumplir con los 

reglamentos y las leyes municipales, esta

tales y federales. Por ejemplo, si el parque 

8. En el apartado 1 O (Concordancia con normas 
internacionales), la Norma Mexicana NMX-R-046-
SCFI-2002 dispone que ésta · no es equivalente 
a ninguna norma internacional por no existir 
referencia alguna al momento de su elaboración". 
Es imposible que qu ienes elaboraron la norma 
(y este proyecto) revisaran toda la información 
relacionada con parques industriales; lo cierto es 
que los parques mexicanos tienen sus característi
cas de acuerdo con el lugar donde estén ubicados 
y en atención a la industria que hospedan: no es 
lo mismo construir en Nuevo León que en Veracruz 
para hospedar a una industria aeronáutica que a 
una petroquímica . 

albergará industrias que utilizarán sustancias 

químicas peligrosas o grandes cantidades 

de agua, tendrá que ajustarse a lo que 

disponga la legislación respectiva, y en esto 

intervendrán las autoridades y los organis

mos de los distintos órdenes de gobierno. 

Para determinar en qué grado los parques 

industriales cumplen con la norma mexicana 

se lleva a cabo un proceso de verifi cación. 

De conformidad con la Ley Federal Sobre 

Metrología y Normalización (artículo 3, frac

ción XVIII), la verificación es la constatación 

ocular o comprobación mediante muestreo, 

medición, pruebas de laboratorio o revisión 

de documentos para evaluar la conformidad 

en un momento determinado; a su vez, la 

acreditación es el acto por el cual la entidad 

respectiva reconoce la competencia técnica 

y la confia bilidad de los organismos de 

certificación, de los laboratorios de prueba, 

de los laboratorios de calibración y de las 

unidades de verificación para la evaluación 

de la conformidad (artículo 3, fracción 1). 

Este proceso de verificación lo efectúa la 

unidad de verificación (Cien Consultores S. C.), 

la cual, al finalizar el procedimiento, otorga, 

si procede, un dictamen de verificación 

con vigenc ia de dos años a partir de su 

expedición si se trata de parques industria

les en construcción o de cuatro si están en 

operación. 

Si bien es voluntaria, contar con la verifi

cación brinda certidumbre a los inversionistas 

de que el parque industrial cumple con la 

infraestructura y los servicios exigidos por 

la norma mexicana; obtendrá una distinción 

como parque industrial verificado en los 

programas de promoción de la Secretaría de 

Economía y de otras dependencias de los 

gobiernos federal y estatal; tendrá derecho 

al uso del logotipo distintivo de parque in

dustrial verificado; se incluirá en el directorio 

de parques industriales verificados y podrá 

participar en foros, congresos y actividades 

nacionales o internacionales de parques 

industriales. 

Entre los apoyos que la Secretaría de 

Economía proporciona a los parques indus

triales verificados está la ayuda económica 

• 



de 15 000 pesos o 50% del costo de la 

verificación; también da a conocer a la 

comunidad empresarial la oferta de los 

parques industriales en México mediante el 

Sistema Mexicano de Promoción de Parques 

lndustriales 9 

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa, dependiente de la Secretaría de 

Economía, por medio del Fondo de Apoyo 

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo Pyme), contribuye al desarrollo de 

infraestructura técnica al apoyar la construc

ción y la rehabilitación de naves fabriles 

diseñadas para pequeñas y medianas empre

sas e incentivar la verificación de parques 

industriales. 10 

9. Secretaria de Economía <www.economia.gob.mx>, 

noviembre de 2004. 

1 O. Secretaria de Economía <http://www..contacto

pyme .gob. mx/parques/apoyos. htmi>, noviembre 

de 2004. 

Otro programa, cuya responsabilidad corre a 

cargo de la Secretaría de Economía, es el de 

agrupamientos empresariales (clusters), que 

tiene por objeto impulsar la integración de 

cadenas productivas por medio de proyectos 

detonadores del desarrollo económico, apro

vechando las ventajas comparativas de las 

regiones económicas del país. Mediante este 

programa se busca incrementar la eficiencia 

y productividad de las pequeñas y medianas 

empresas asentadas en una zona económica 

determinada, para propiciar su posiciona

miento en el mercado interno e insertarse 

en el de exportación." 

En el ámbito estatal y municipal, el Fi

deicomiso para el Desarrollo de Parques y 

Zonas Industriales en el Estado de México 

busca contribuir al desarrollo empresarial de 

11. Secretaria de Economía <http://www..cipi.gob. 

mx/htmi/DetFederales.asp ?Cvel nstitucion= 1 &Cv 

eAreaEmp=1 &CveServicio=2&CveFicha=1120>, 

consultado en noviembre de 2004. 

la entidad mediante programas que prevean 

la creación de parques y el desarrollo de 

zonas fabrilesn 

El Sistema Mexicano de Promoción de 

Parques Industriales señala que hay 375 

parques en México. Los estados con menor 

cantidad son Baja California Sur (uno), 

Guerrero (uno) y Nayarit (uno), frente a 

Baja California y Nuevo León, con 49 y 46 

respectivamente. 13 

La Asociación Mexicana de Parques Indus

triales Privados A.C., por su parte, represen

ta a más de 150 campos industriales. Entre 

ellos vale la pena mencionar a Nuevo León, 

con el mayor número (17) y con uno sólo 

12. Gobierno del Estado de México <http://fidepar. 

edomexico.gob.mx/antecede.asp>, noviembre de 

2004. 

13. <http://www.contactopyme.gob.mx/parques. 

orig/delemex.asp%3Fienguaje%3D0>, noviembre 

de 2004. 
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a Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca 

y Yucatán. 14 La información que propor

ciona el Sistema y la Asociación es distinta, 

aunque coinciden en algunos aspectos, 

como es el caso de que en Nuevo León y 

Baja California (la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales le asigna 11), se localiza 

la mayor cantidad en razón de la cercanía 

con el territorio estadoun idense. 

Más allá de coincidencias, es importante 

mencionar que aun cuando están registra

dos 375 parques industriales en México, no 

todos cumplen con la normatividad. Entre 

otros problemas, esto ocasiona que el pros

pecto de inversionista se inhiba y busque 

opciones en otro país. 

Una posible respuesta a este inconveniente 

la proporcionan la Secretaría de Economía y la 

Asociación Mexicana de Parques Industriales 

por medio del Programa de Verificación de 

Parques Industriales, el cual promueve el de

sarrollo de su calidad mundial como un me

canismo eficaz para atraer inversiones a las 

regiones del país, ofreciéndoles seguridad 

14. Asociación Mexicana de Parques Industr iales Priva
dos, A.C. <http://www.ampip.org.mx/Esp/Parques. 
asp>, octubre de 2004. 
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en materia de infraestructura y servicios. A 

la fecha, ocho han obtenido el dictamen de 

cumplimiento de la norma NMX-R-046-SCFI-

2002, según se observa en el cuadro. 

Entre los parques verificados destaca el 

Parque Industrial Bella Vista, fundado en 

1986, localizado en Empalme, Sonora. 

Consta de 50 hectáreas, 44 naves indus

triales y 1.5 millones de pies cuadrados de 

construcción. En él se albergan 20 empre

sas, entre las cuales se encuentran Delphi, 

Tyco Electronics & Tyco P. l., Chahta, Kimberly 

Clark, l. T. T. Industries, Medtronic, lntesys 

(Textron), que emplean a más de 11 000 

personas, y se dedican principalmente a la 

manufactura de partes y componentes para 

diversas industrias como la automovil ística, 

la médica, la electrónica y la de comunica

ciones. 

El Bella Vista tiene una desalinizadora (la 

primera en el estado de Sonora), con capa

cidad inicial de 600 metros cúbicos diarios, 

energía eléctrica con capacidad de 90 MVA 

disponibles. Sus naves industriales están 

equipadas con más de 7 000 toneladas de 

refrigeración, más de 80 millones de uni

dades térmicas británicas (BTU ), red de agua 

contra incendios y gas natural con capaci

dad de 5 000 metros cúbicos disponibles. 

Asimismo, tiene una laguna de oxidación 

para el tratamiento de aguas residuales con 

un gasto admisible de 7 litros/segundo y un 

volumen total de recepción de 11 000 metros 

cúbicos; una clínica de servicios médicos con 

capacidad de más de 5 000 consultas men

suales con cinco doctores y 12 enfermeras, 

una guardería infantil que atiende a 120 

hijos de trabajadores, un complejo deportivo 

integrado por campo de beisbol y futbol, 

canchas de basquetbol, voleibol y área de 

baños y casilleros. 

El parque industrial Bella Vista, así como los 

parques industriales Roca Fuerte de Guay

mas, Sonora, y La Angostura de Saltillo, 

Coahuila forman parte de The Offshore 

Group, un grupo de empresas mexicanas y 

estadounidenses que proporciona servicios 

mediante el programa de albergue (she/ter 

services). Algunos de los rubros que abarca 

este programa son administración de impor

taciones y exportaciones, consolidación de 

embarques, servicios de logística y cruce de 

frontera, consultoría en asuntos aduanales, 

asesoría y servicios de relaciones con los 

gobiernos y los trámites respectivos, asesoría 

en la selección de empresas transportistas 

de materia prima, equipo, herramienta y 

producto terminado, administración integral 

de recursos humanos, administración de 

nómina, edificios e instalaciones modernas 

para plantas manufactureras, mantenimien

to de edificios y parque industrial, entre 

otros. 

The Offshore Group, distinguida en 2000 

con el Premio Nacional de Exportación, brinda 

empleo directo sólo en Empalme a más de 

9 000 personas; es el mayor empleador 

de Sonora (12 800 trabajadores). 1s 

Como se mencionó en su oportunidad, los 

parques industriales surgen en México y 

en la mayor parte del mundo para des

central izar la planta industrial y propiciar 

el crecimiento de estados menos favore

cidos; los f ines de promoción se originan 

en los ochenta. La realidad ha rebasado el 

15. Armando Quiroga Lee, director del área de Guaymas 
de The Offshore Group, entrevista del 26 de octu
bre de 2004. 
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anacrónico concepto de parque industrial 

contenido en la citada Norma Mexicana (in

cluso para México). El proceso económico e 

industrial del país en los últimos 1 O años ha 

hecho necesario que los propios empresarios 

(más que el gobierno) busquen y construyan 

espacios con la suficiente infraestructura, 

ubicados estratégicamente para atender 

las necesidades del flujo comercial; es 

decir, la proliferación y la modernización 

de los parques industriales no se debe a las 

políticas públicas del gobierno, sino a las 

necesidades de los empresarios. 

Para atender estos requerimientos, México 

pone a disposición de las empresas ex

tranjeras y mexicanas parques industriales 

especializados, como los portuarios (uno 

de los más importantes es el de Altamira); 

los que concentran empresas maquiladoras 

destinados a la industria ligera, ubicados en 

la frontera y los parques por sector industrial 

o clusters (en el caso de México los más 

exitosos han sido los automovilísticos). 

Una nueva generación la forman los orien

tados a servicios logísticos, los tecnológicos 

y los recintos fiscalizados estratégicos. 

Los primeros integran terminales de carga 

multimodal y aduana (un ejemplo de ellos es 

Plataforma Logística, que ofrece los servicios 

de una terminal multimodal de carga con 

beneficios fiscales y aduaneros en una ubi

cación privilegiada en el estado de San Luis 

Potosí); los segundos buscan un respaldo 

muy importante en lo referente a teleco

municaciones y ubicarse cerca de universi

dades, mientras que los llamados recintos 

fiscalizados estratégicos son aquellos en 

los que se pueden efectuar actividades de 

manufactura sin que sea necesario cumplir 

con requisitos de barreras no arancelarias y 

sin el pedimento aduanal. 16 

El ciclo más reciente incluye conglomerados 

de oficinas, corporativos e instalaciones que 

proporcionan servicios. Como en los parques 

16. Mirna Gutiérrez Gómez, "En busca del mejor 
camino", Expansión <http://www.obrasweb. 
com/a rt_ vi ew. asp ?seccion; 1 N FORME+ ES PE e IAL&co 
nt_id;2388>, consultado en noviembre de 2004. 

17. Manuel Francisco Román Enríquez, op. cit., p. 30. 

MÉXICO: PARQUES INDUSTRIALES VERIFICADOS (2004) 

Nombre 

Cedros Business Park 
(en operación) 

Nor-T Parque Empresarial 
(en operación) 

Parque Industrial Oradel 
(en construcción) 

Parque Industrial El Marqués 
(en operación) 

Parque Industrial La Silla Apodaca 
(en construcción) 

Parque Industrial Bella Vista 
(en operación) 

Parque Industrial Roca Fuerte 
(en construcción) 

Parque Industrial La Angostura 
(en construcción) 

Ubicación 

Tepotzotlán, 
Estado de México 

Tultitlán, 
Estado de México 

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

El Marqués, 
Querétaro 

Apodaca, 
Nuevo León. 

Empalme, 
Sonora 

Guaymas, 
Sonora 

Saltillo, 
Coahuila. 

Hectáreas Fecha de verificación 

26.6 23 de mayo de 2002 

22.7 23 de mayo de 2002 

50.34 4 de julio de 2003 

63.7 (fase 1) 12 de enero de 2004 

72.2 12 de marzo de 2004 

28.5 (fases 1, 2 y 3) 16 de abril de 2004 

24.3 16 de abril de 2004 

11.72 19 de abril de 2004 

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C. <http://www.ampip.org.mx/EspNerifParques.asp>. 

de la India -Mahindra y Rajastán-, han 

generado relevancia las áreas recreativas, de 

hospedaje y alimentación adyacentes a los 

parques industriales con múltiples servicios. 

Por su parte, los servicios de almacenamien

to y bodega se trasladan a otros espacios 

fuera del parque industrial. 

Éste parece ser el límite en lo que se refiere 

a los parques industriales, aparte de las 

redes locales o globales de parques, sin 

que se añada una vinculación científico

tecnológica genérica o específica, que es 

lo que los diferencia de las consolidadas 

y emergentes economías de punta de las 

demás-" 

Junto a esta dimensión que en la actuali

dad toma el concepto de parque industrial, 

surgen otros desarrollos tecnológicos. Su 

análisis no es materia de esta nota, pero 

vale la pena enunciarlos, pues forman parte 

del panorama globalizado de los parques. 

Así, por ejemplo, pueden mencionarse 

los parques científicos, cuyo objetivo es 

la creación de empresas basadas en las 

nuevas tecnologías, la promoción de dichas 

empresas y la transferencia tecnológica (el 

18. /bid., pp. 25-26. 

prototipo en Europa es el Parque Científico 

de Cambridge, Inglaterra); tecnológicos, 

que proporcionan espacio y ubicación para 

empresas que emplean nuevas tecnologías, 

especialmente en el campo de la investiga

ción y desarrollo, y cuyo principal objetivo es 

la creación de infraestructura para esas com

pañías que, en muchos países, se consideran 

como pequeñas y medianas industrias (por 

ejemplo el caso de Hsinchu, en Taiwan); 

centros de innovación, que proporcionan 

consultoría financiera, comercial, tecnológi

ca y de investigación para empresas que 

generan nuevos productos o tecnologías 

que conllevan riesgos de mercado más altos; 

tecnópolis, o sea, una organización funda

mentada sobre las bases del potencial de 

investigación académico y científico en un 

área o región predeterminada para satisfacer 

las necesidades de empresas y entidades 

de la economía en esa zona (por ejemplo, 

los conglomerados japoneses y franceses); 

polos tecnológicos, que describen el área 

en la que se encuentran los elementos 

considerados como necesarios para la 

evolución de un proceso de innovación: 

fuerza de trabajo y personal altamente ca

pacitado, investigación básica y específica, 

los servicios de por lo menos dos incuba

doras tecnológicas, así como entidades de 

financiamiento (un ejemplo muy destacado 
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Habría que detenerse 

en algunos efectos que 

estos parques industriales 

generan, y que muchas 

veces pasan inadvertidos: 

los efectos en el ambiente, 

en la salud de los 

trabajadores y en la de 

los habitantes de las 

comunidades en donde 

se hospedan 

es el polo tecnológico Poster, de Bolonia, 

cofundado por esta ciudad española y el 

gobierno municipal); distritos tecnológicos, 
que corresponden al polo tecnológico (el 

siguiente escalón) y dependen de la existen

cia de éste, de un entorno industrial muy 

desarrollado y de, por lo menos, una parque 

científico (también en Italia está, como 

ejemplo sobresaliente, el de Turín, declarada 

como distrito tecnológico por el gobierno 

del país).18 

Muchos han sido los beneficios que el 

gob ierno y los empresarios atribuyen a los 

parques industriales. Dicen, por ejemplo, 

que estimulan el establecimiento de las 

industrias en áreas que requieren generar 

desarrollo; contribuyen al desarrollo re

giona l; atraen la inversión extranjera directa; 

contribuyen a la generación de empleos; 
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favorecen la transferencia de tecnología y el 

reordenamiento industrial, y contribuyen al 

desarrollo sustentable. 19 Además, aseguran 

que los parques industr iales aumentan la 

oferta de bienes de consumo, propician la 

desconcentración industrial, "contri buyen 

a la preservación ecológ ica [sic], fomentan 

la ca pacidad de investigación y desa rrollo 

tecnológico, incrementan la recaudación 

f isca l y, en genera l, elevan el nive l de vida de 

la co munid ad donde se establecen " 2 0 

A la par de esta enorme cant idad de 

bondades habría que detenerse en algu nos 

efectos que estas enormes concentraciones 

generan y que muchas veces pasan inadver

tidos (o cuyos efectos no es posible observar 

en el corto o med iano plazos); por ejemplo, 

las consecuencias de la transcu lturación en las 

comun idades o grupos étnicos que laboran 

en industrias que alojan a estos pa rques, 

los efectos en el ambiente, en la salud de los 

trabajadores y en la de los habitantes 

de las comu nidades en donde se hospedan 

esas fá bricas . En relación con este particular 

se conocen pocos estudios serios . 

La responsabilidad social y los códigos de 

conducta que tanto presumen las empresas 

son sólo conceptos cuyo cumplimiento es 

potestativo . El gobierno, por su parte, 

está más orientado a establecer medidas 

económicas para promover los parques 

industriales que a definir normas que 

propicien un desarrollo sustentable. Así, 

la Secretaría de Economía sugiere que 

cada parque industrial esté localizado 

"estratégicamente con el fin de proveer a 

las empresas los servicios necesarios para 

lograr un óptimo desarrollo: bajos costos en 

transportación y logística, y que aprovechen 

las ventajas que brindan los tratados y 

acuerdos comerciales, los flujos de inversión 

extranjera directa, que deben traducirse en 

más y mejores empleos, transferencia de 

tecnología y oportunidades de exportación 

19. Secretaría de Economía <http://www.economia. 

gob. mxf? P= 708&U RL=http ://www. contactopym e. 

gob.mx/parques/importancia.html>, noviembre de 

2004. 

20. Rafael McCadden Martínez, director general de 

la Asociación Mexicana de Parques Industria les 

Privados, A. C., en Mirna Gutiérrez Gómez, op. cit. 

directa e indirecta, por medio de cadenas de 

proveedores" 21 

El problema de los efectos nocivos en las 

personas, en los grupos y en el ambiente, 

podría solucionarse por med io de estudios 

rigu rosos y de acciones preventi vas y correc

tivas que el gobierno y los empresarios se 

comprometieran a cu mplir de manera caba l. 

Por supuesto que las ganancias que generan 

los parques industria les dan para esto y 

más 22 

En relación con la multipl icación de dichos 

parques, los empresarios t ienen otros 

puntos de vista . Rafael McCadden Martínez, 

director general de la Asociación Mexicana 

de Parques Industriales Privados, A.C., por 

ejemplo, afirma que el principal obstáculo 

al que se enfrentan los desarrolladores es 

la falta de infraestructura necesaria, hacer 

llegar todos los servicios básicos, que en el 

caso de México son muy caros compara-

dos con otras naciones; por ejemplo, las 

subestaciones eléctricas corren a ca rgo de 

los desarrolladores, mientras que en otros 

países las compañías de energía proveen lo 

necesario. Otro problema es el uso de tierra, 

que en muchas ocasiones es agrícola o 

ejidal. En lo que se refiere al financiamiento, 

los parques industria les son proyectos a me

diano y largo plazos, en los que la inversión 

no se recupera rápidamente, por lo que 

req uieren financiamiento a muy bajo costo 

para que el proyecto sea viableB 

Mucho se ha hablado también de que 

uno de los principales obstáculos que un 

inversionista tiene para establecerse en los 

parques industriales mexicanos es la falta o 

insuficiencia de agua, pero esto es relat ivo, 

21. Secretaría de economía <http://www.economia. 

gob.mx/?P=708&URL=http://www.contactopyme. 

gob.mx/parques/index.html>, consultado en 

octubre de 2004. 

22. Salvador Núñez refiere que, al efecto, la labor del 

asesor desempeña un papel importante porque 

cuando ex1ste un prospecto de inversionista se rea

liza una investigación y si hay antecedentes de que 

ese prospecto no proporciona un trato humano a 

sus empleados y contami na, lo mismo va a venir a 

hacer en México. Salvador Núñez, op. cit. 
23 . Mirna Gutiérrez Gómez, op. cit. 

• 

• 

• 



ya que no todas las empresas necesitan 

grandes cantidades. En el caso de la indus

tria textil sí, y aun para estas empresas, hay 

en México parques que pueden proveer sufi

ciente agua, como es el caso de los comple

jos industriales de Veracruz. Lo cierto es que 

cuando un inversionista desea instalarse en 

territorio mexicano, considera también otros 

aspectos, por ejemplo, compañías como 

Nokia (que también venden su imagen) 

exigen que el parque tenga buen aspecto, 

que el personal sea bilingüe, que esté cerca 

de un aeropuerto internacional, etcétera. 

Quizá uno de los principales problemas que 

enfrentan los constructores de los parques 

industriales es la falta de coordinación. 

Comenta Salvador Núñez que en una 

exhibición metalmecánica en París podía 

observarse en un exhibidor a la Secretaría 

de Economía, promoviendo a México, a tres 

o cuatro estados haciendo promoción a sus 

entidades y algunas ciudades promovién-

dose, y además a la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales Privados promoviendo 

a sus asociados; de tal suerte que cuando 

llegaba un posible inversionista a pedir in

formes se le confundía, diciéndole: no vayas 

a este estado o a esta ciudad porque son 

corruptos, no te instales allá porque la mano 

de obra es cara o porque no tiene agua. 

Como se ha insistido en esta nota, y 

parafraseando a Víctor López Villafañe/4 los 

parques industriales en México no fueron 

de inicio parte de una política de industria

lización, ni se les reforzó con incentivos y 

políticas industriales y tecnológicas para 

impulsar el desarrollo nacional-regional y 

atraer inversión; los programas de deseen-

24. Víctor López Vi llafañe, "La industrialización de la 

fron tera norte de México y los modelos exportado

res asiáticos " , Comercio Exterior, vol. 54, núm. 8, 

México, agosto de 2004, p. 677. 

tralización fueron un fin en sí mismos, no 

formaron parte de una transición hacia 

ningún modelo integral de exportación. 

Por eso, en las circunstancias actuales es 

necesaria la coordinación entre las auto

ridades y las instituciones municipales, 

estatales, federales y la iniciativa privada 

para promover de manera eficaz los parques 

industriales. Entre los modelos más exitosos 

están Europa y China. A pesar de sus dife

rencias culturales, no se organizan de forma 

individual por países, sino por regiones. Así, 

cuando un prospecto de inversionista solicita 

información para instalarse en algún lugar, 

lo canalizan hacia la región que tenga lo que 

el cliente necesita. Pero en México, como 

dice Salvador Núñez, sucede todo lo con

trario: "queremos agarrarlas todas a costa 

de hablar mal del vecino "2 5 (9 

25 . Sa lvador Nú ñez, op. cit. 
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E 1 presente es un estudio derivado del trabajo sobre admi
nistración de la normatividad laboral en México realizado 

durante los últimos dos años como parte de una iniciativa 
más amplia que se propone reconsiderar el lugar de dicha 
normatividad en el nuevo orden económico internacional. 
Como aquélla implica la intervención del gobierno en las 
operaciones empresariales para proteger la fuerza de trabajo , 
un análisis de este tipo constituye también una reevaluación 
de la estrategia nacional de desarrollo y las políticas públicas, 
dominadas en los decenios anteriores por la ideología neo
liberal y la teoría económica de la competitividad. 

Un ejercicio de replanteamiento de la normatividad la
boral y reconsideración de las políticas de desarrollo neo
liberales resulta de especial relevancia para México, cuyo 
gobierno se ha distinguido por emprender a principios del 
decenio de los ochenta uno de los más radicales procesos de 
adhesión y conversión a la agenda neo liberal al abandonar 
su compromiso con la sustitución de importaciones. Desde 
entonces ha reducido de manera progresiva su intervención 
al tiempo que su liberalización comercial ha expuesto a la 
economía a la competencia internacional. Como parte de 

* Profesor de economía política, cátedra David W. Skinner del De par· 
tamento de Economía del MIT. El autor agradece a Mara Hernández 
y Joel Vargas su apoyo en la realización de las entrevistas en las que 
se basa este estudio, así como su participación, con Clemente Ruiz 
Durán y su equipo de la UNAM, en el análisis y la interrelación de los 
resultados. También agradece a la Fundación Hewlett el respaldo 
financiero; a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por su apertura 
y generosidad y, por supuesto, a los gobiernos federal y estatal por 
sus reflexiones sobre los temas tratados en las entrevistas. 
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esta estrategia, México firmó con Canadá y Estados Unidos el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Los resultados han sido mixtos no sólo para México sino 
para las otras dos partes del acuerdo. En cada país algunos 
sectores han gozado de crecientes oportunidades económicas 
e ingresos más elevados, pero otros han perdido mercados y 
empleo y han visto menguar sus ingresos, lo que ha condu
cido a cuestionar la agenda neoliberal más amplia de la que 
partió el TLCAN. 1 

Tal acuerdo representó un momento crucial en la globa
lización, no sólo para los signatarios, sino para el régimen 
global de comercio en su conjunto. Hasta entonces la ex
pansión del intercambio mundial había girado en torno de 
la reducción de las barreras arancelarias, pero con la entrada 
en vigor del TLCAN en 1994 y la creación de la Organización 
Mundial de Comercio un año después, la participación en 
los mercados internacionales se supeditó a acuerdos institu
cionales específicos, como los de garantía de ciertos derechos 
de propiedad, incluidos los de inversionistas privados y de 
propiedad intelectual. Resulta significativo que el TLCAN 

no incluyera disposiciones sobre normatividad laboral, las 
cuales se relegaron a un acuerdo paralelo. 

Esta tendencia a la supeditación institucional en el co
mercio exigió la definición de los términos y las condiciones 
de la economía moderna. Al excluir los derechos laborales y 
ampliar la protección de abstracciones como la propiedad 

1. M. Kose et al., "How Has NAFTA Affected the Mexican Economy' ", Review 
and Evidence, Fondo Monetario Internacional (FMI), Washington, 2004. 
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intelectual, los tratados en cuestión parecían devaluar la vida 
humana. Estas implicaciones se han vuelto más evidentes a 
medida que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han 
buscado establecer acuerdos semejantes al TLCAN con otros 
países. En reacción específica contra el TLCAN, el Congre
so estadounidense planteó la normatividad laboral como 
condición para dar fast trae k o vía libre o rápida a otros 
acuerdos comerciales, de manera que el TLCAN es el último 
y único acuerdo estadounidense que no la incluye. 2 Ya no 
es admisible excluir las normas laborales so pretexto de ser 
una forma de proteccionismo encubierto. Los responsables 
de las políticas deben estar preparados para considerar qué 
formas podría tomar la reglamentación del mercado laboral, 
junto con la reacción más amplia contra el modelo neo liberal 
con sus restricciones contra cualquier forma de intervención 
gubernamental en la economía. 

NORMATIVIDAD LABORAL 

E n el debate sobre las normas laborales, al igual que en 
lo relativo a las instituciones, las respectivas estructuras de 

Estados Unidos son las que se usan de modelo para evaluar y 
juzgar las de otros países. Más aún, en esa nación se ha plan
teado que México carece por completo de verdaderas normas 
laborales; sin embargo, México cuenta desde hace mucho 
tiempo con un amplio conjunto de acuerdos institucionales 
que protegen la normatividad laboral. Esos convenios son 
totalmente distintos de los de Estados Unidos: difieren no 
sólo en su arquitectura y sus componentes institucionales, 
sino también en el entorno conceptual del que emanaron. 
Aunque resulte hasta cierto punto sorprendente, esas insti
tuciones -y la filosofía que las sustenta- constituyen un 
modelo para la era que seguirá a la liberal a la que al parecer 
se está entrando. 

En Estados Unidos, por normatividad laboral se entiende 
la serie de restricciones individuales y diferenciadas del com
portamiento patronal; el cumplimiento de los reglamentos se 
considera en términos de cálculo empresarial: como si para 
cada norma los patrones hicieran un cálculo del costo del 
cumplimiento frente al de las multas y sanciones penales: si 
éste supera al primero, la empresa opta por cumplir la ley. 
Esto da lugar a que la aplicación de la normatividad laboral 
considere una operación policial. Desde esa perspectiva el 
remedio de las infracciones de la normatividad es aumentar 

2. Mary Jan e Bolle, NAFTA Labor SideAgreement: Lessons for the Worker Rights 
and Fast· Track Debate, Washington, Servicio de Investigación, Biblioteca 
del Congreso, 1997. 
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las sanciones o incrementar las probabilidades de detección 
con más personal encargado de la aplicación. Desde el punto 
de vista de la política pública cada norma se evalúa de manera 
similar. Si los beneficios para la sociedad son mayores que 
el costo del cumplimiento por parte de cada empresa, la ley 
o el reglamento se considera ejiciente. 3 Se presupone que las 
normas impuestas por el gobierno son ineficientes para 
las empresas en lo individual; si no lo fueran, cada una las 
adoptaría de manera voluntaria. También se les considera 
ineficientes desde el punto de vista social: un conjunto de 
reglamentos se establece de manera uniforme a todas las 
industrias y empresas, cuyos entornos y circunstancias son 
muy distintos; son normas rígidas que no se ajustan al clima 
empresarial de constante evolución. 

La estructura administrativa refleja esta visión de la nor
matividad laboral como un grupo de reglas diferenciadas y 
separadas. La responsabilidad se distribuye entre una docena 
de unidades administrativas, como si la administración y la 
aplicación de cada reglamento (y sin duda de cada clase de 
reglamentación) correspondiese a una dependencia distin
ta: el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (National 
Labor Relations Board), el Servicio Federal de Conciliación 
(Federal Mediation Service), la Oficina para la Igualdad en 
las Oportunidades de Empleo (Office ofEqual Employment 
Opportunity), el Servicio Estadounidense de Ciudadanía 

3. Gary Becker y K. Murphy, Social Economics: Market Behavior in a Social 
Environment, Harvard University Press, 2000; Jagdish Bhagwati, Free Trade 
Today, Princeton University Press, 2002. 
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e Inmigración (U.S . Citizenship and Immigration Service) , la 
División de Salarios y Jornadas del Departamento del Trabajo 
(Wages and Hours Division of the Department ofLabor), la 
Administración de Salud y Seguridad Laborales (Occupatio
nal Health and Safety Administration) y la Administración 
de Seguridad y Pensiones para el Retiro de los Trabajadores 
(Employee Retirement In come and Security Administration, 
que regula los fondos privados de pensiones). Gran parte de 
estas dependencias tiene sus contrapartes estatales y locales 
que conforman entidades reguladoras totalmente separadas 
e independientes. Todo esto aumenta la rigidez y la presun
ta ineficacia social de la regulación; en ninguna parte del 
proceso administrativo se evalúa su carga total ni se toman 
en cuenta las posibles correspondencias entre los diversos 
ordenamientos. 

México, en cambio, cuenta con lo que podría definirse 
como un sistema unificado de administración de la normativi
dad laboral. El enfoque básico es el que se desarrolló en Fran
cia, que luego pasó a España y de ahí aAméricaLatina. 4 Si el 
sistema estadounidense incita a pensar en la normatividad la
boral como una serie de reglamentos diferenciados, el sistema 
francés es, en una palabra, holístico. La administración de todo 
el código de trabajo -documento que tanto en Francia como 
en México alcanza de 12 a 15 centímetros de grosor-corre 
a cargo de una sola dependencia, cuyos funcionarios de base 
(inspectores laborales) realizan visitas periódicas para vigilar 
su aplicación. Cuando un inspector visita un negocio, puede 
citar a la empresa por violación a algunas de las disposiciones 
del código. Dado que es imposible que un inspector evalúe 
el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones 
del código, en realidad se ve obligado a hacer cierto juicio 
general sobre el grado en que la empresa funciona a favor del 
interés público. Las infracciones específicas al código suelen 
invocarse no tanto por derecho propio, sino para motivar 
a las empresas infractoras a moverse en una dirección con
gruente con el propósito general de la ley. El discernimiento 
que ejercen los inspectores en este sentido puede limitarse 
mediante ciertos procedimientos administrativos e incluso 
controlarse, pero no eliminarse por completo. 5 

Las tendencias básicas se refuerzan por otra característica 
que distingue a los sistemas francés y mexicano del estado
unidense: el pago de una multa o penalización no exime a una 
compañía de la obligación de cumplir con el código de trabajo. 
Pueden establecerse sanciones pecuniarias, pero la empresa 

4. Suzanne Berger y M. Piare , Oualism and Discontinuity in Industrial Society, 
Cambridge University Press, Nueva York, 1980. 

5. James Wilson, Varieties of Po/ice Behavior: The Management of Law and 
Order in Eight Communities, Harvard University Press, 1968. 
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deberá cumplir con las disposiciones, con independencia 
de si paga o no una multa. El inspector está facultado para 
negociar con la compañía un plan de cumplimiento, esto 
le da oportunidad de identificar las razones específicas del 
incumplimiento; en los casos en que, como suele ocurrir, 
la empresa tiene dificultades financieras para adherirse a la 
ley, el inspector debe -cuando menos de manera implíci
ta- sopesar el valor de las oportunidades de empleo que la 
compañía genera en comparación con los riesgos que una 
infracción continua entraña para los trabajadores y la comu
nidad. Esto confiere al sistema mucho más flexibilidad que al 
estadounidense porque los inspectores están en posición de 
ponderar el costo del cumplimiento respecto de los beneficios 
y sopesar las disposiciones del código en uno y otro sentidos. 
Aun cuando no pueden suspender la aplicación del código 
en forma indefinida, pueden adaptarlo a las peculiaridades 
de las industrias y empresas individuales. Por supuesto, esta 
posibilidad tiene también la desventaja de dejar la puerta 
abierta a la corrupción. 

Con todo, en este sistema la dependencia funciona no 
tanto como un mecanismo de vigilancia y control (policial) 
para imponer sanciones, sino como una entidad con capaci
dad tutelar que guía a las compañías hacia el cumplimiento 
mediante la educación y asesoría. Los inspectores están en 
posición de hacerlo, pues probablemente están más familiari 
zados con las prácticas obreras en toda una gama de empresas 
que cualquier otro agente económico. 

El modelo mexicano difiere del francés original en muchos 
aspectos. El más determinante es que México es una república 
con un sistema federal, por lo que la jurisdicción en lo que 
respecta a las normas laborales la comparten el gobierno 
federal y las instancias estatales. Se trata de una división 
compleja, pero en esencia el primero es responsable de las 
principales industrias (la industria pesada, el sector energético 
y similares); tiene jurisdicción sobre el Distrito Federal (la 
Ciudad de México) y respecto de la salud y la seguridad en 
toda la economía. Esta última, en ciertas circunstancias, se 
delega a los estados. 

La administración federal es muy pareja en todo el país, 
aunque los recortes presupuestarios recientes se han distri
buido de manera desigual y hasta cierto punto arbitraria, 
lo que ha introducido algunas variaciones entre las oficinas 
locales. La inspección realizada por las dependencias estatales 
varía según el estado: algunos parecen tener dependencias 
tan eficaces como la inspección federal, en tanto que otros 
carecen por completo de inspección laboral. Como parte del 
estudio se realizaron visitas a una muestra de dependencias 
estatales. Los datos indican que las más eficaces se ubican 
en las ciudades de mayor desarrollo industrial (Monterrey, 
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Guadalajara); los estados sin entidades de inspección labo
ral son los menos industrializados. El patrón entre ambos 
extremos es mixto. 

La investigación no pretende evaluar la eficacia y la eficien
cia de la regulación del mercado laboral en general, pero sí 
deja en claro que la premisa generalizada en Estados Unidos 
en cuanto a que México carece de estructura regulativa es a 
todas luces errónea; sin embargo, hay enormes variaciones 
entre las industrias y la geografía para la parte de la economía 
con jurisdicción estatal. 

Las entrevistas realizadas en México, y el debate más am
plio en torno de la normatividad laboral en la comunidad 
internacional, sugieren la posibilidad de clasificar los proble
mas del cumplimiento en tres categorías. La primera corres
ponde a los esfuerzos deliberados de las empresas por evitar el 
cumplimiento y aumentar así su rentabilidad a expensas de la 
fuerza de trabajo. Se trata de una explotación deliberada de los 
trabajadores sin respeto de las normas sociales preponderantes 
y las prácticas comunes en la industria. No es una clase de 
infracción que suela reconocerse en la teoría económica, en 
la que se supone que las presiones de la competitividad rigen 
el mercado laboral, pero sí es un problema muy reconocido 
por los profesionales en un mundo en que los trabajadores 
suelen ser más débiles que sus patrones y tienen información 
muy limitada sobre posibles opciones. De ahí que la mayoría 
de los países cuente con arreglos para compensar ese tipo de 
fallas. En este caso, los sistemas mexicano y estadounidense 
funcionan de manera muy similar, aunque la eficacia de ambos 
está limitada por restricciones presupuestarias e ineficiencias 
administrativas. 

El debate en torno de las normas internacionales ha tendi
do a centrarse en una segunda clase de normatividad laboral 
que supuestamente proviene de los países desarrollados avan
zados y, por tanto, no refleja las normas locales o la práctica 
predominante. Se señala que son lujos que las naciones ricas 
se pueden dar, pero que están fuera del alcance de los países 
en desarrollo. 6 Se considera que representan una especie 
de imperialismo cultural o una forma de proteccionismo 
cubierto. Esta clase no corresponde a las normas formales 
en México, cuya normatividad laboral tiene una larga his
toria, pero se podría argumentar que aquéllas exhortan a 
expresar la dirección hacia la que el país aspira. Ninguna es 
exclusivamente exhortatoria; de hecho todas se aplican en 
algunas partes de la economía. La aplicación es dispareja, 

6. Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, University of 
Chicago Press, 1980, y Kimberly Ann Ellioty Richard B. Freeman, Can Labor 
Standards lmprove underGiobalization?, lnstitute for lnternational E cono
mies, Washington, 2003. 

pero de acuerdo con los patrones de desarrollo vigentes en 
los primeros tiempos del periodo posterior a la posguerra, 
la economía registró una tendencia a acercarse cada vez más 
al cumplimiento. Las industrias de jurisdicción federal se 
hallaban al frente del desarrollo industrial y las zonas más 
desarrolladas tenían también las dependencias de inspección 
laboral más eficientes. Las tendencias del sistema en la actual 
estrategia de desarrollo son menos claras. 

Las fronteras del desarrollo económico han registrado 
cambios geográficos hacia las ciudades fronterizas y por
tuarias. Hoy día el crecimiento está menos concentrado 
en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, ciudades 
con los mejores servicios de inspección. Las tendencias en 
la composición industrial también difieren según la nueva 
estrategia de desarrollo; el empleo se reubica en las maqui
ladoras, que tienden a concentrarse en la industria ligera, de 
jurisdicción estatal. 

No están claros los incentivos para los estados que adop
tan una política de desarrollo favorable a las maquiladoras 
en la aplicación de la normatividad laboral. Las empresas 
transnacionales más destacadas se encuentran bajo la presión 
creciente de grupos de consumidores y organizaciones sin
dicales de Estados Unidos y Europa que les exigen cumplir 
con las normas internacionales de trabajo, y no sólo en sus 
propias plantas sino también en las de sus proveedores; con 
frecuencia se sienten atraídas por lugares con reputación 
por su aplicación estricta. Las compañías que se rigen por 
políticas draconianas de bajos costos tienden a desplazarse de 
continuo hacia zonas cuyos salarios son cada vez más bajos, 
y no son vehículos de desarrollo confiables, como México 
lo ha podido comprobar en los últimos años. Estos temas 
se tocaron en algunas entrevistas, y en definitiva no existe 
consenso al respecto. En general se encontró que los servicios 
de inspección en los estados fronterizos, donde se concentra 
la mayoría de las maquilado ras, tienen bastante solidez y per
sonal relativamente adecuado; sin embargo, cuando menos 
un estado del interior se ha comprometido con un patrón de 
desarrollo orientado a la maquila y ha adoptado una política 
de aplicación laxa de la normatividad con la esperanza de 
atraer inversión extranjera. 

Otros factores complican el panorama. Uno consiste en las 
limitaciones del presupuesto federal y el programa asociado de 
retiro voluntario temprano instituido en el servicio público 
en 1998. En términos generales, el número de inspectores 
federales se ha visto reducido de más de 500 en 2000 a 273 en 
2004. Más aún, como se señaló, no se ha intentado reorgani
zar la estructura de la dependencia o la distribución geográfica 
de su personal a la luz de los recortes. Por eso el efecto ha sido 
disparejo, al grado que estados muy industrializados (como 
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Baja California y Chihuahua) han quedado muy descubiertos, 
mientras que otros menos industrializados (Puebla, Yucatán 
y Michoacán) cuentan con un número relativamente mayor 
de inspectores. 

El segundo factor es un conjunto de cambios y reformas 
administrativas en el tono y tenor del gobierno de Vicente 
Fox que se han traducido en un distanciamiento de la postura 
de confrontación respecto de la comunidad empresarial a 
cambio de un discurso de cooperación y asociación. Esta 
retórica ha venido acompañada de una serie de programas 
-algunos de los cuales emprendidos por el gobierno ante
rior- formulados para delegar al sector privado la respon
sabilidad de la vigilancia del cumplimiento de la legislación. 
Entre ellos se incluyen disposiciones para la presentación de 
informes propios (similares a la declaración de impuestos), 
la certificación del cumplimiento por dependencias privadas 
y programas de autoadministración validados por el propio 
servicio de inspección gubernamental. Estos programas están 
sujetos a varias interpretaciones. Hay quienes los ven como 
un esfuerzo descarado para que la industria privada incumpla 
la ley. También se les considera una iniciativa para compen
sar las restricciones presupuestarias y de personal. Sin duda 
corresponden a la visión del PAN respecto de la economía y 
el papel del gobierno. No corresponde a quien esto escribe 
ofrecer una evaluación independiente, pese a que gran parte 
de la retórica del nuevo gobierno es congruente con el espíritu 
subyacente de la inspección laboral y con la orientación más 
constructiva que podría adoptar. Ahora bien, para ser efica
ces estos programas requieren, cuando menos al principio, 
mayores recursos humanos que los enfoques convencionales 
de inspección laboral, no menos. 

El aspecto que más diferencia los sistemas mexicano y 
estadounidense radica en una tercera clase de infracciones 
de las normas laborales: las que no resultan de la explota
ción deliberada del trabajo ni de la naturaleza dispareja del 
proceso de desarrollo, sino de limitaciones en la capacidad 
administrativa. Aquí es donde entran en juego el papel tutelar 
de los inspectores y su capacidad para actuar como buenos 
consultores administrativos que comparten lo mejor de la 
experiencia de unas empresas con otras. Antes de incursio
nar en el mecanismo de marras es preciso profundizar en las 
citadas diferencias. 

SOCIEDAD LIBERAL 

L a disparidad entre el sistema tutelar mexicano (y francés
latino) de regulación del mercado laboral y la tradición de 

control y vigilancia de Estados Unidos refleja una diferencia 
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radical en la forma de pensar y comprender la naruraleza de 
la sociedad y el papel del gobierno. Refleja también cómo 
puntos de vista en apariencia similares sobre la economía 
pueden dar lugar a enfoques tan disímiles, no sólo en cuanto 
a las normas laborales, sino respecto al desarrollo económico 
en su sentido más amplio. 

Estados Unidos es una sociedad liberal hasta la médula; 
esto se refleja en la manera en la que se piensan a sí mismos 
y su país. La unidad social básica es el individuo: la sociedad 
es, en esencia, un aglomerado de individuos. Ni la nación ni 
el Estado existen separados de los ciudadanos individuales 
o precediéndolos. La nación no es más que un conjunto 
de sujetos que por casualidad comparten un territorio. Al 
hablar de política apenas usan el término Estado; prefieren 
gobierno, cuyo papel es ante todo velar por que no interfieran 
unos individuos con otros. Se reconoce un papel activo del 
gobierno sólo de manera secundaria y en todos los casos 
como una alianza de individuos para lograr fines específicos. 
Las entidades gubernamentales son, así, instrumentos para 
alcanzar propósitos particulares, y el gobierno no es más que 
el conj unto de tales dependencias. 

Esta visión liberal se ve acechada por el temor de que el 
gobierno, o más bien alguno o algunos de sus componentes, 
adopten vida propia e interfieran con los derechos de los in
dividuos o procuren una agenda distinta, a favor de quienes 
controlan el gobierno. El ideal es una sociedad de individuos 
que cooperan entre sí y surge de manera espontánea, sin la 
creación de ningún órgano de gobierno. La teoría económica 
de la competitividad ha elaborado una tesis de la manera en 
que esto podría ocurrir, y cómo podría construirse un sis
tema social coherente a partir de individuos autónomos sin 
poner en juego la independencia de ninguno de ellos; de ahí 
la atracción de los responsables de definir las políticas hacia 
dicha teoría y las instituciones y estructura asociadas con 
un mercado competitivo. Esta atracción, más allá del valor 
científico y pragmático de la competitividad, es de índole 
normativa y moral. 

El espíritu liberal es la base del sistema policial de regu
lación del mercado laboral. La reglamentación se considera 
como un conjunto de restricciones a las acciones de los pa
trones con el propósito de proteger a los trabajadores, como 
individuos, de daños particulares. La idea de los reglamentos 
como entidades diferenciadas y separadas también refleja la 
tendencia de la típica forma de pensar anglosajona que cons
truye todo a partir de fracciones atomizadas. La dispersión 
de los poderes de la regulación del mercado laboral entre 
tantas dependencias refleja el temor del gobierno y el deseo 
de crear controles y contrapesos al asignar a las entidades 
jurisdicciones que se traslapan. 
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En contraste, en la tradición europea continental de la que 
surge la vigilancia laboral, el Estado y la nación son, cada uno, 
independientes, e incluso están por encima de los ciudadanos 
en lo individual, que obtienen sus características del país en el 
que viven. En la versión francesa de este modelo la sociedad 
tiende a verse polarizada entre Estado e individuo, pero en la 
versión española (y latinoamericana) la sociedad se conforma 
por grupos intermedios que funcionan como articuladores, 
y es a estos grupos a los que los individuos pertenecen y de 
los que obtienen sus características. La nación se ve como un 
todo orgánico a cuyo funcionamiento contribuyen los grupos 
que la conforman, de manera similar a los órganos del cuerpo 
humano. El papel del Estado es garantizar que funcionen así, 
y cuando no, guiarlos hacia una relación saludable, orgánica, 
como haría un doctor con un paciente enfermo o un padre 
con un hijo caprichoso.7 

Esta visión de la sociedad conduce a un sistema de regu
lación del mercado laboral menos preocupado con las reglas 
y los reglamentos particulares que con los principios básicos 
de las relaciones que les dieron origen. También lleva a ver 
al inspector como representante del Estado, como un tutor 
o educador, más que como un policía. No necesariamente 
se contrapone a la teoría económica de la competitividad 
o sus fórmulas de política. Podría pensarse en un mercado 
competitivo como instrumento para coordinar los elementos 
separados de la sociedad, pero la teoría pierde su atractivo 
normativo. De hecho, esta tradición de pensamiento se desa
rrolla en paralelo y, sobre todo en América Latina, se vincula 
de manera estrecha con la teología católica, lo que explica su 
inspiración moral tan distinta. Es más probable que los meca
nismos de mercado se asocien con la doctrina subsidiaria de la 
iglesia que con los valores de la autonomía individual. 

Las raíces católicas de esta visión han adquirido especial 
relevancia en México por el ascenso al poder del PAN, muy 
vinculado con la iglesia, y se le puede escuchar en la retórica 
tanto del actual secretario del trabajo respecto de la regulación 
del mercado laboral como entre los funcionarios panistas. 
Con todo, asociar la regulación del mercado laboral con 
una visión moral del sistema económico no es exclusivo del 
gobierno panista. 

Por supuesto, hay varias versiones de la noción orgánica 
del Estado claramente articuladas en los debates internos 
de la iglesia católica. 8 Una división que reviste particular 
importancia para el tenor de las disposiciones sobre el mer
cado laboral se refiere a la forma en que se logra la armonía 

7. Alfred Stepan, The State and Society: Perú in Comparative Perspective, 
Princeton University Press, 1978. 

8. Avery Dulles, Models of the Church , Doubleday, Nueva York, 1974. 

orgánica y los factores que pueden llegar a alterarla. En una 
versión, la sociedad es naturalmente jerárquica, sobre todo 
en la esfera del trabajo, y las amenazas a esa jerarquía son una 
importante fuente de conflicto social. Esto da lugar en las 
normas laborales a una administración más favorable para 
los patrones y más propensa a dar por sentada su buena vo
luntad; se trata de un sistema que da prioridad a la educación 
y las funciones tutelares de la inspección. Otra concepción 
es que el orden natural es más comunitario e igualitario. La 
amenaza de que es objeto la armonía social proviene, por 
tanto, del desequilibrio de poder en los centros de trabajo, lo 
que da lugar a una regulación laboral que tiende a sospechar 
mucho más de las motivaciones de los patrones y a estar más 
al pendiente de los derechos de los trabajadores. También se 
inclina por una administración que ponga más atención a 
las sanciones punitivas. Esta división se reflejó con claridad 
en el estado de Michoacán, cuyo gobierno está en manos 
del PRD, y la correspondiente entidad federal refleja, como 
era de suponerse, la postura del gobierno central, es decir, 
la del PAN. 

Ambas visiones pueden parecer cercanas a la filosofía 
liberal que subyace en la regulación del mercado laboral en 
Estados Unidos: la concepción jerárquica que al igual que la 
teoría económica de la competitividad tiende a dar premi
nencia a los criterios del patrón; la visión igualitaria por la 
importancia relativa que, como el sistema estadounidense, se 
confiere a la necesidad de sancionar el comportamiento del 
patrón. Pero, de hecho, las variantes jerárquica e igualitaria 
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comparten opiniones sobre el Estado básicamente similares y 
en esencia distintas de las que sustenta la teoría económica de 
la competitividad o la ideología neoliberal. Así pues, ambas 
atribuyen a la regulación laboral una legitimidad inexistente 
en Estados Unidos. 

FUNCIÓN TUTELAR 

Qué significa en la práctica este enfoque tutelar de la re
gulación del mercado laboral? ¿Qué lo distingue de un 

enfoque de inspecciones como mecanismo policial? El estu
dio no ofrece una respuesta directa a estas interrogantes, en 
parte debido a que su importancia afloró en pleno proceso de 
investigación. Sin duda, el enfoque tutelar asume significados 
según cada situación, pero por regla se puede afirmar que 
entraña cualquier actividad destinada a suavizar los procesos 
socioeconómicos. Por ejemplo, en un caso inusual en México 
pero frecuente en Francia y España, en el gobierno estatal 
de Chihuahua un aspecto importante de las labores de un 
inspector es mediar en las disputas laborales y promover la 
paz y la armonía industrial. 

El carácter educativo resultó ser el aspecto más constante 
del papel tutelar: se le mencionó en casi todos los sitios in
cluidos en la investigación y en muchos incluso se le destacó. 
El servicio de inspección federal cuenta con varios progra
mas específicos elaborados con este propósito, y lo mismo 
ocurre en muchos estados; programas que sin duda podrían 
ampliarse como parte de las reformas que se proponen. Sin 
embargo, las actividades relacionadas con estos programas 
varían mucho yen numerosos casos son decorativas o circuns
tanciales. En Yucatán, por ejemplo, donde las inquietudes 
respecto de la inspección laboral son incipientes, la única 
actividad del gobierno estatal en la materia es una campaña 
para concientizar a los supermercados sobre los riesgos del 
trabajo infantil y disuadirlos de que permitan a menores de 
edad ofrecer sus servicios a los compradores, como meter las 
compras en bolsas y llevarlas al automóvil. En escala estatal, 
en el mismo estado y como resultado del programa de retiro 
temprano voluntario, se ha reducido de manera considerable 
el personal de la delegación federal. Uno de los empleados 
que permaneció es un médico especializado en seguridad 
industrial y para ocupar su tiempo se creó un programa es
pecial de seminarios sobre higiene industrial, en lugar de 
aprovechar sus capacidades, por ejemplo, para respaldar a 
los inspectores, si es que todavía los hay en activo. 

El otro elemento importante de la función tutelar hace del 
inspector un consultor o asesor de la industria. En los casos en 
que las empresas no cumplen con la ley, los inspectores inician 
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un proceso por el que procuran diagnosticar las razones del 
incumplimiento para luego formular un plan que permita a 
la empresa retomar la disciplina. De hecho, se ven práctica
mente forzados a desempeñar esta función cuando el costo 
del cumplimiento puede llevar a la quiebra y el precio de la 
normatividad serían los empleos de los trabajadores. Como 
los inspectores son a menudo ingenieros capacitados, o bien 
tienen asesoría en el ramo en sus oficinas centrales, pueden 
con facilidad desempeñar ese papel. Un factor aún más im
portante para fortalecer su capacidad es su vasta experiencia 
en la práctica en una diversidad de negocios. De hecho, su 
trabajo probablemente los pone en contacto con una mayor 
variedad de compañías y prácticas empresariales que a cual
quier otro agente económico. Por eso pueden desempeñar 
una función arbitral en la transferencia de prácticas eficientes 
de las plantas más avanzadas a las más rezagadas. 

Este papel de consultoría puede con facilidad encubrir 
infracciones deliberadas, franca corrupción o convertirse en 
un subsidio para la falta de inversión y el manejo ineficiente. 
De hecho, éste sería casi invariablemente el caso en la teo
ría económica de la competitividad, en la que el mercado 
empuja a las empresas hacia la eficiencia. Sin embargo, la 
falta de cumplimiento también puede ser sintomática de 
problemas de ajuste más sistemáticos. Sería el caso de una 
economía en pleno proceso de desarrollo, en especial una en 
que las empresas se ven forzadas a ajustarse a un ambiente 
económico con el que no están familiarizados. De hecho, los 
resultados de otro estudio independiente sobre la regulación 
del mercado laboral sugiere que así ocurre en México. El 
mayor problema de la industria tradicional para sobrevivir 
a las presiones competitivas desatadas por la apertura comer
cial es su incapacidad para satisfacer las normas de calidad y 
confiabilidad vigentes en el mercado mundial. En muchos 
sentidos parece que el cumplimiento de tales normas es lo 
que distingue a las empresas exitosas de las que fracasaro n 
en el proceso de abandono de la estrategia de sustitución de 
las importaciones. 

El problema, y su relación con la normatividad laboral, 
afloró de manera contundente en el trabajo de campo, en una 
visita realizada a talleres de producción de muebles en Ciu
dad Hidalgo (pequeña ciudad en las montañas del es tado 
de Michoacán). 9 Las condiciones del lugar son típicas de la 
producción en pequeña escala de ropa, zapatos, cerámica 
y objetos similares en México y en cualquier otra parte del 
mundo en desarrollo: talleres familiares instalados en la es-

9. Véase Michael Pi ore, " Rethinking lnternational Labor Standards " , en Will 
Milberg (ed .), Labor and the Globalization of Production. Causes and Con
sequences of Industrial Upgrading, Palgrave, 2004. 
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tancia, el comedor o espacios adyacentes que en otros casos 
habrían sido establos o garajes. En casi todos los casos las 
herramientas y la producción se esparcían por doquier, en 
aparente desorden y con frecuentes infracciones de las normas 
laborales básicas. Niños de todas las edades circulaban con 
libertad por las áreas de trabajo; los más grandes ayudaban 
con tareas encomendadas por sus padres: recogiendo piezas 
de madera, pintando, barnizando e incluso, en algunos ca
sos, cortando con sierra eléctrica; los más pequeños corrían 
unos tras otros por todo el taller y brincaban por encima de 
cubetas o recipientes abiertos de pegamento y barniz, cuyos 
componentes pueden ser cancerígenos. 

Sin embargo, los talleres no logran competir en el mercado 
internacional, lo que en buena medida obedece a las condi
ciones del entorno laboral y las infracciones de las normas 
respectivas. Los recipientes de pegamento y barniz abiertos 
se llenan de polvo y aserrín, y esto afecta el acabado de los 
productos de madera. Además, los niños distraen a sus padres, 
por lo que no pueden prestar atención a la calidad del trabajo 
o al uso pleno de capacidad de su limitado equipo. Tratando 
de responder a las presiones de la competencia internacional, 
los talleres se esfuerzan por aumentar el ritmo de trabajo y 
disminuir los salarios, pero esto no los ha ayudado porque 
en los mercados internacionales e incluso nacionales sus 
productos lucen deteriorados o burdos en comparación con 
los realizados en China o Marruecos (o incluso los fabricados 
en maq uiladoras mexicanas, bajo la supervisión de ingenieros 
extranjeros). 

Se identifican cuando menos dos estrategias que podrían 
aumentar la eficiencia de estos talleres. Una es reorganizar 
el proceso productivo de manera sistemática haciendo más 
eficiente el flujo de trabajo para facilitar la aplicación de las 
normas de salud y seguridad; evitar la presencia de los niños 
en el taller, y aplicar sistemas de control que, por un lado, 
permitan centrar la atención en la calidad de los productos y, 
por el otro, reduzcan la presencia de los gases nocivos que se 
desprenden del pegamento y el barniz. Una opción hubiera 
sido ascender en el mercado con productos de especialidad 
en determinados nichos de mercado y ganar presencia como 
estrategia congruente con la conservación del taller familiar 
pero en un entorno de trabajo más limpio y relajado. Los talleres 
necesitaban el apoyo de técnicos o consultores externos para 
poner en práctica cualquiera de estas opciones, y de hecho en 
algunos casos lo buscaron, pero carecieron de los recursos para 
pagar los servicios de manera regular. Éste es un papel que los 
inspectores laborales bien podrían haber desempeñado; la ase
soría que hubieran ofrecido a los talleres y pequeños negocios 
hubiera sido compatible no sólo con la forma en que suelen 
informar del funcionamiento de empresas que infringen la 

normatividad, sino que habría correspondido a los programas 
educativos que supuestamente estaban en práctica. 

No es necesario remitirse a estudios especiales para identi
ficar el potencial de la normatividad en una estrategia de com
petitividad internacional y desarrollo económico. Incluso la 
ISO 9000 sugiere semejante función y programas similares de 
certificación que en el curso de los dos decenios recientes han 
desempeñado un papel central en la evolución de las cadenas 
globales de productos. 10 Estos programas y procedimientos 
de certificación ya sirven de modelo para nuevos programas 
de autogestión en el servicio de inspección federal de México, 
pero hasta hoy aún no se les ha vinculado con la estrategia de 
crecimiento. Aunque también es cierto que en el decenio de 
los noventa las estrategias de desarrollo de varios gobiernos 
estatales, sobre todo en entidades gobernadas por el PAN, 
han sentado ya las bases correspondientes. Con el propósito 
de que las pequeñas y medianas empresas se vuelvan más 
competitivas en el mercado internacional, han procurado 
canalizar apoyo estatal a servicios de asesoría y capacitación, el 
intercambio mutuo de prácticas empresariales y el desarrollo 
de normas de calidad y producción. La tendencia ha sido hacia 
una especie de estrategia de desarrollo posliberal: una estrate
gia que acepta el mercado como guía para la acción, pero sin 
someterse de manera pasiva a los criterios comerciales, y que 
aprovecha los apoyos gubernamentales para que las empresas 
aprendan a responder a las señales del mercado. (9 

1 O. Véase <http ://www.praxiom. com/ iso-intro. htm>. 
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PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS' 

Por lo menos 1 O millones de mexicanos viven hoy en Estados 
Unidos y cada año 400 000 más emigran a ese país. Ese 

movimiento permanente creció de manera sostenida durante 
los últimos cuatro decenios, para alcanzar cerca de 360 000 
personas por año de 1995 a 2000. De hecho, durante la segun
da mitad de los noventa México fue el país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) con 
la mayor tasa de emigración (por un margen amplio) y una 
de las más altas del mundo. Como resultado, en 2000, 8.5 
millones de personas nacidas en México residían en Estados 
Unidos, lo que representaba cerca de 30% de su población 
extranjera y casi 9% de la población mexicana. 

La situación legal de los emigrantes es diversa. Aunque por 
naturaleza es difícil calcularlo con precisión, el número de 
mexicanos no autorizados (que han entrado a Estados Unidos 
sin permiso o han permanecido después del vencimiento de 
su visa) es considerablemente alto. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) 1 esta cifra ascendía a 3.5 
de los 8.5 millones que residían en Estados Unidos en 2000, 
en tanto que el Servicio de Inmigración y Naturalización de 
Estados Unidos (INS, por sus siglas en inglés) calcula que 

1. Consejo Nacional de Población (Conapo), La población de México en el 
nuevo siglo, México, 2001 . 
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PROMEDIO DE lA EMIGRACIÓN PERMANENTE DE MEXICANOS 

A ESTADOS UNIDOS, 1960-2001 (MilES DE PERSONAS) 
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Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), La población de México en el nuevo 
siglo, México, 2001. 
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siglo, México, 2001. 
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Fuente: D. Guellec y M. Cervantes, "lnternational Mobility of Highly Skilled Workers: 
From Statistical Analysis to Policy Formulation", lnternational Mobility of the Highly 
Skil/ed, OCDE, París, 2002. 

4.8 de 9.1 millones de mexicanos permanecían en territorio 
estadounidense sin autorización. La inmigración en regla y 
permanente a Estados Unidos aumentó mucho a principios 
de los noventa, sobre todo debido a un programa de lega
lización masiva que entró en vigor en 1986. Con todo, las 
entradas de indocumentados dominan los flujos desde 1992, 
tendencia que no cesa de crecer (véase la gráfica 4). 

EL PERFIL DE LOS INMIGRANTES 

En un estudio binacional realizado de manera conjunta 
por los gobiernos de México y Estados Unidos en 1997 se 

identificaron dos principales pautas migratorias: las tempo
rales, por lo general hombres jóvenes con poca escolaridad 
que trabajan en la agricultura con remuneraciones bajas, y 
los residentes permanentes, que se asemejan más a la pobla
ción de Estados Unidos en conjunto, con mayor equilibrio 
en términos de sexo y mayor educación que los inmigrantes 
temporales (véase el cuadro 1). 

Por lo general, los emigrantes no pertenecen a los grupos 
socioeconómicos más bajos ni a las zonas de mayor margi
nación de México. De acuerdo con el Conapo, sólo 26 de los 
386 municipios más marginados tenían una intensidad de 
emigración internacional alta o muy alta. 2 De tal modo, los 
municipios indígenas, que suelen ser los más marginados, 
contribuyen poco la emigración. De manera evidente, los 
migrantes que se establecen tienen un grado de educación 
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2. A menudo los emigrantes internacionales vienen de municipios con un grado 
medio de marginación. El índice de marginación, usado por las autoridades 
mexicanas para canalizar sus políticas contra la pobreza, se calcula tomando 
en cuenta el acceso a la educación primaria, las condiciones de vivienda, el 
ingreso, el acceso a los servicios de salud y la infraestructura. Conapo, Índice 
de intensidad migratoria México-Estados Unidos, México, 2002 <www. 
conapo. gob. mx/pu bl icaciones/principa l. htm 1>. 
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C U A D R O 1 

CARACTERISTICAS DE LOS ENMIGRANTES NACIDOS EN MÉXICO FRENTE A LA POBLACIÓN DE MÉXICO Y DE ESTADOS UNIDOS, 1997 

• 
1998-2001 3 

Emigrantes Emigrantes Población residente 
Población Población mexicana que había mexicanos mexicanos en Estados Unidos' 

residente en trabajado en Estados Unidos que van que regresan Nacidos en Total de 
México' en la fecha del estudio' a Estados Unidos de Estados Unidos México residentes 

A. Datos demográficos' 
Edad (mediana. años) 220 32 .6 35 .3 
Edad (promedio, años) 26.0 34.0 33.0 
Proporción de hombres (%) 48 .8 83.6 79 .5 87 .3 54.2 49.1 

B. Escolaridad (%)8 

Primaria incompleta 35.0 40.7 25.1 28.1 16.5 1.6 
Primaria completa ' y primer ciclo 

de educación secundaria 38.7 41 .6 48.5 54.0 31.9 7.5 
Segundo ciclo de educación 

secundaria terminado' 12.7 10.4 26.4 17.9 38.2 40.0 
Educación terciaria 12.5 6.1 13.5 51.0 
No especificado 1.0 1.2 

C. Fuerza laboral' 
Participación en el total 54.5 82.4 69.2 67.2 
Hombres 75.1 87.4 74.7 
Mujeres 35 .9 47.7 60.2 
Tasa de desempleo 1.9 7.3 4.0 
Empleo por sector (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 17.9 35.7 33.2 13.3 2.4 
Construcción y manufactura 24.8 226 29.6 36.2 221 
Servicios 57.3 41.3 36.9 50.5 75.4 

1. Fuente de datos para las partes A y 8: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Para la parte C: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 2002. 
2. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENAD), 1997. 
3. Corresponde a etapas que abarcan desde el 11 de julio de 1998 hasta el 10 de julio de 2001 Partes A y 8: todos los emigrantes. Parte C: sólo los emigrantes que trabajan. • 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF). 
4. Departamento de Censos de Estados Unidos, Censo de 2000. 
5. Logros educativos de la población de 25 años de edad o más, excepto para la EMIF, de 12 años de edad o más. 
6. En el caso de EMIF incluye la educación terciaria. 
7. Departamento Censos de Estados Unidos, Encuesta de Población Actual (EPA). marzo de 2000, datos para nacidos en México. 

mayor que los residentes mexicanos. En lo que respecta a 
los temporales, los que habían regresado de Estados Unidos 
en 1997 tenían una educación más baja que el mexicano 
promedio, en parte como reflejo del grado educativo relati
vamente pobre en las regiones de donde provienen. Los emi
gran tes temporales que cruzan la frontera norte aumentaron 
su educación de manera significativa durante los noventa, 
para alcanzar promedios comparables con los de los nacidos 
en México que residen en Estados Unidos y pertenecen al 
mismo grupo de edad. 3 

3. Los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(EMIF) presentados en el cuadro 1 muestran logros educativos ligeramente 
inferiores que los del censo de 2000 entre la población de 25 a 49 años de 
edad (24% en la categoría de primaria incompleta, 39% en la primaria y 
primer ciclo de secundaria completos, y 31% arriba de ese grado escolar). 
Dado que el universo considerado en la EMIF es la población de 12 a 25 
años de edad al igual que en el censo, tal vez tiende a bajar el promedio en 
cierta medida (pues los jóvenes no han llegado al segundo y tercer ciclos de 
educación secundaria). 
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POLITICAS DE MIGRACIÓN4 

Las políticas migratorias han afectado el desplazamiento 
de los mexicanos hacia Estados Unidos. El grado en que 

tales políticas determinan los flujos migratorios es discutible, 
pero con seguridad afectan su naturaleza. Hace poco tiem
po, las dos políticas estadounidenses más importantes se 
centraron en reducir la inmigración indocumentada. La 
lmmigration Reform and Control Act (Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración, IRCA), aprobada en 1986, asignó 
más fondos a los Servicios de Inmigración Nacional y a la 
vigilancia en la frontera y estableció sanciones a empleadores 

4. Esta sección se basa en gran medida en el "Binational Study on Migra
tion", Migration between México & the United S tates, 1997 <www.utexas. 
edu/ibj/uscir/binational.html>; P.M. Orrenius, "lllegallmmigration and 
Enforcement a long the U.S.-México Border: An Overview", Economic and 
Financia! Reviewof the Federal Reserve Bank of Dalias, primer trimester de 
2002, y S. Weintraub, F. Alba, R. Fernández de Castro y M. García y Griego, 
"Responses to Migration lssues", Research Paper for the Binational Study 
<www.utexas.edu/ibj/uscir/binpapers/v1-5weintraub.pdf>. 



que, con conocimiento, contraten trabajadores indocumen
tados. Al mismo tiempo, la IRCA ofreció un esta tus de legali
dad permanente a casi tres millones de personas, de un total 
aproximado de cinco a seis millones de indocumentados, 
de los cuales dos terceras partes eran de origen mexicano; 
sin embargo, a 1 O años de la entrada en vigor de la IRCA y al 
continuar la inmigración ilegal, la Illegal lmmigration Reform 
and lmmigrant Responsibility Act (Ley de Reforma de la 
Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes) 
de 1996, aprobada en combinación con leyes relativas a la 
reforma de la seguridad sociaP y el terrorismo, abundó sobre 
algunas de las disposiciones de la IRCA: se endurecieron las 
penas impuestas a los inmigrantes ya los traficantes de personas, 
se facilitaron los trámites de deportación y se ordenó duplicar 
la plantilla de la Patrulla Fronteriza para 200 l. Los cambios 
tuvieron éxito parcial y la entrada ilegal a Estados Unidos 
sigue siendo cuantiosa, lo que incrementa la acumulación de 
mexicanos indocumentados en Estados Unidos. 

El número limitado de inmigrantes autorizados en Estados 
Unidos, relacionados con la demanda de los empleadores de 
ese país de mano de obra no calificada y oferta de trabajadores 
migratorios, junto al hecho de que pocas veces se aplican 
sanciones a dichos empleadores, explica en gran medida que 
no se haya detenido la inmigración ilegal. Sólo una pequeña 
proporción de inmigrantes permanentes entra en Estados 
U nidos por razones laborales específicas (un máximo de 7 300 
mexicanos, en su mayoría muy calificados). Gran parte de 
ellos lo hace por motivos de reunificación familiar ( 196 000 
en 2001) y se les permite trabajar. El número de mexicanos 
con visa temporal para trabajar en Estados Unidos también 
se redujo, aunque desde 1997 ha crecido hasta alcanzar unas 
115 000 personas en 2001, menos que el cálculo de flujos no 
autorizados (véase la gráfica 4). 

Con relación a la perspectiva para los flujos migratorios, la 
oficina de estadísticas laborales de Estados U nidos (US Office 
of Labor Statistics) calcula que dicho país enfrentará un 
faltan te de trabajadores en los años por venir y más de la 
mitad de los empleos generados requerirá personal con poca 
capacitación y educación formal inferior a la secundaria. De 
esta manera, con un crecimiento de l. 3 millones de personas 
por año en edad de trabajar en México6 y la probabilidad de 
que los diferenciales de salarios sigan siendo considerables, se 
espera que los flujos migratorios de México a Estados Unidos 
no dejen de aumentar. 

5. Las reformas de la legislación sobre seguridad social negaron a los inmi
grantes indocumentados y a muchos inmigrantes residentes legales en 
Estados Unidos el acceso a la mayoría de las prestaciones públicas, incluido 
el Medica id. 

6. De acuerdo con el Conapo, la población de 12 a 64 años de edad. 

En 2000, los trabajadores mexicanos 

en Estados Unidos representaban 

el equivalente a 13% de la fuerza 

laboral mexicana. En los pocos estados 

mexicanos con mucha emigración, 

la proporción fluctúa de 25 a mds 

de 50 por ciento 

Durante largo tiempo, la postura de las autoridades mexi
canas con respecto a la emigración de México a Estados 
Unidos fue la desvinculación deliberada; sin embargo, desde 
los años noventa, y en particular desde la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

el gobierno mexicano participa con mayor intensidad para 
acercarse a la comunidad de los nacidos en México y mejorar 
su situación. A fines de 1996 se modificó la Constitución 
mexicana para permitir que los mexicanos conservaran su 
nacionalidad, incluso si adoptan otra. Esto significa que 
quienes se naturalicen cuentan con voz política en Estados 
Unidos y a la vez mantienen su ciudadanía mexicana. La 
red de oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos se 
ha extendido con los años para prestar ayuda general a sus 
compatriotas que viajan o viven allá y garantizar su acceso al 
sistema de justicia. Los consulados también expiden identifi
caciones (la matrícula consular) a inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos, incluso a los ilegales. En 2003 se reconocía 
la matrícula en más de 100 ciudades de 14 estados como 
documento de identidad válido para la policía, u obtener una 
licencia para conducir o abrir cuentas en 100 instituciones 
financieras. Además de este apoyo legal, a principios de los 
noventa las autoridades mexicanas establecieron un programa 
para las comunidades de connacionales residentes en el extran
jero, con el objeto de institucionalizar las relaciones con las 
comunidades de inmigrantes y sus organizaciones por medio 
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de actividades relacionadas con el orden, la educación y la 
cultura de las comunidades, y con la creación de una red de 
institutos culturales, de salud y de información. El programa 
también se dirige a fomentar los vínculos comerciales entre 
mexicanos y méxicoestadounidenses, en particular median te 
el Consejo para la Promoción de Negocios. Dado el papel 
que desempeñan en sus comunidades de origen y el monto 
de las remesas que envían, en la actualidad algunos grupos de 
mexicanos residentes en Estados Unidos también luchan por 
mantener sus derechos de voto en México, aunque no se ha 
llegado a un acuerdo sobre el tema. 

Después de las elecciones mexicanas de 2000, los asuntos 
migratorios ocuparon uno de los primeros lugares en el discurso 
del nuevo gobierno, y en febrero de 2001 los presidentes de 
ambos países fijaron una agenda bilateral de cinco puntos: 
1) la regularización de casi 3. 5 millones de mexicanos indocu
mentados que viven en Estados Unidos; 2) el establecimien
to de un programa de operación conjunta para empleados 
temporales, similar al prevaleciente entre México y Canadá 
para trabajadores agrícolas/ 3) el aumento del número de 
visas de inmigrantes que se proporcionan a mexicanos; 4) el 
fortalecimiento de la seguridad en las fronteras por medio 
de acciones coordinadas, en especial para evitar la muerte 
de inmigrantes y luchar contra el tráfico de personas, y 5) el 
fomento del desarrollo regional en México en zonas de gran 
intensidad migratoria. 

En el ámbito de la seguridad fronteriza, en años recientes 
las autoridades mexicanas han tomado diversas medidas. Se 
logró avanzar en lo relacionado con la inmigración a México; 
sin embargo, no se ha avanzado con la misma rapidez en otros 
aspectos porque se interrumpieron las negociaciones con 
Estados Unidos para alcanzar un acuerdo migratorio bilateral 
como consecuencia de los ataques delll de septiembre de 
200 l . En Estados Unidos ya no se prevé el establecimiento 
de un programa de trabajadores temporales. Los emplea
dores de Estados Unidos han utilizado intermediarios para 
reclutar trabajadores migratorios en México y por lo común 
informan de irregularidades en su manera de operar, pues 
cobran altas comisiones a los trabajadores por el suministro 
de una visa. 8 

7. Este programa opera desde 1974. En 2001 participaron casi 11 000 traba
jadores mexicanos, quienes tienen asegurado un salario mínimo y derecho 
a atención médica, pensión, seguro contra accidentes y vivienda. 

8. Un grupo que lucha contra el tráfico de personas informa que el consulado 
de Estados Unidos en Monterrey descubrió en una ocasión a un reclutador 
que cobraba 1 500 dólares por los permisos, pese a que en general el costo 
de procesarlos es de menos de 200 dólares <http://fpmail.friends-partners. 
org/pipermail/stop-traffic/2000-November/001120.html>. En febrero de 
2003 Reuters News informó sobre el arresto de cuatro personas (entre ellas, 
un empleado del citado consultado) acusadas de vender visas H2A y H2B 
por 1 500 dólares. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA EMIGRACIÓN 

El mercado de trabajo y el capital humano 

L as grandes diferencias salariales entre México y Estados 
Unidos en 1980 han aumentado desde entonces. En 2001 

un trabajador en el sector manufacturero ganaba cinco veces 
más por hora trabajada en Estados Unidos que en México 
(véase la gráfica 5). La diferencia es aún mayor cuando se 
compara con las maquiladoras, donde los salarios son casi 
un tercio menores que los pagados en el resto del sector ma
nufacturero. En una encuesta realizada en tres importantes 
estados productores de emigrantes se encontró que, en pro
medio, sus salarios por hora en Estados Unidos eran cerca 
de seis veces más altos que los de la población empleada en 
sus comunidades de origen a finales de los noventa. 9 

Como podría esperarse, dados estos diferenciales de sala
rios, el trabajo es el motivo principal para que los mexicanos 
emigren a Estados Unidos, hecho que se ilustra con su mayor 
participación en la fuerza de trabajo de Estados Unidos que 
en la de México (véase el cuadro 1). 10 Estos flujos laborales 
resultan de la combinación de factores de atracción y rechazo 
de los respectivos mercados de trabajo. Las zonas de Estados 
U nidos que atraen más son las del interior, cuyos agricultores 

G R A F 1 CA 5 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: DÓLARES POR HORA TRABAJADA, 1976-2002 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 
4 

2 

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Fuente: Encuesta sobre la reinserción de los exmigrantes internacionales en sus lugares 
de origen (Erem). 

9. Encuesta Erem (Encuesta sobre las modalidades de reinserción de los ex 
migrantes internacionales en áreas urbanas del centro-occidente de Méxi
co), aplicada en los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas (J. Papail, 
"Migrations internationales, transferts monétaires et investissements dans 
les milieux urbains du Centre-Ouest mexicain", Autrepart, núm. 123, 2002). 
Los datos se corrigieron en función de la edad. En tanto que el salario pro
medio anual en México en 2002 ascendía a 5 894 dólares, el promedio del 
residente en Estados Unidos nacido en México era de 28 818 dólares y 
el del estadounidense no hispano alcanzaba 37 514 dólares. 

1 O. De acuerdo con la EMIF, 70% de quienes emigraban a Estados Unidos iban 
en busca de empleo. • 
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Fuente: D. Guellec y M. Cervantes, "lnternational Mobility of Highly Skilled Workers: 
From Statistical Analysis to Policy Formulation", lnternational Mobility of the Highly 
Skil/ed, OCDE, París, 2002. 

han reclutado a trabajadores mexicanos durante decenios y 
establecido vínculos entre los empleos en su sector agríco
la y los trabajadores de ciertas comunidades mexicanas. 11 

A partir de 1990, la fuerte demanda de mano de obra no 
calificada (y poco remunerada) en el restringido mercado 
laboral estadounidense ha representado un nuevo factor 
de atracción para los trabajadores mexicanos. Parte de esta 
demanda es consecuencia de la en tracia en vigor del TLCAN, 

pues las empresas de Estados Unidos han restructurado y 
adaptado sus procesos de producción y organización a partir 
de la apertura del comercio y la inversión. En la industria del 
vestido, por ejemplo, después de la restructuración motivada 
por la mayor competencia de las exportaciones mexicanas, la 
proporción de mexicanos empleados en el sector se duplicó, 
alcanzando cerca de 20% en 2000. 12 

Sin embargo, desde mediados de los años ochenta, los 
factores de rechazo también han cobrado importancia por 
el rápido crecimiento poblacional en los setenta, las recu
rrentes crisis económicas en México y los ajustes laborales 
sustanciales en respuesta a políticas estructurales como la 
privatización, la apertura comercial y la restructuración del 
campo en México, que hace poco rentable la agricultura 

11 "BinationaiStudy ... ", op. cit. 
12. Su proporción es mayor en la región de Los Angeles, donde en 1990 ya re

presentaba más de 50% de los trabajadores. En tanto que las maquiladoras 
mexicanas se especializan en la producción masiva de prendas estanda
rizadas, los principales distritos del vestido en Nueva York y Los Angeles 
conservaron los empleos de diseño, al igual que la producción directa de 
prendas de fabricación en menor escala y alta moda; en este último caso 
recurrían a los bajos costos de la mano de obra de inmigrantes. D. Spener, G. 
Gereffi y J. Blair, Free Trade and Uneven Development: The North American 
Apparellndustry after NAFTA, Temple University Press, 2002. 

en pequeña escala. A falta de un seguro de desempleo, la 
mayoría de las personas no tiene más remedio que trabajar 
para subsistir. La tasa de desempleo abierto ha permanecido 
relativamente baja en ese ámbito, en general inferior a 3% 
desde 2000, luego de registrar un máximo de 6% como 
consecuencia de la crisis del peso en 199 5, pero sólo gracias a 
un aumento del empleo informal y un fuerte descenso de los 
salarios reales. Durante los años noventa, menos de la mitad 
de los empleos generados en México se registró en el sector 
formal. El crecimiento del empleo formal se recuperó pasada 
la crisis del peso, con una creación neta de empleos superior 
a 500 000 cada año durante un lustro (con base en los regis
tros del IMSS). Aunque los salarios reales se incrementaron 
de manera sostenida a fines de los noventa, el aumento no 
compensó el agudo descenso que siguió a la crisis de 1995 
y, en 2000 los salarios reales del sector formal eran todavía 
mucho menores que en 1980. 13 Es normal que el impulso 
principal para la emigración se atribuya a los diferenciales 
de salarios entre México y Estados Unidos, en tanto que a 
la disponibilidad de empleos en México se le asigna un pa
pel de menor importancia (cerca de 85% de los emigrantes 
temporales a Estados Unidos de 1998 a 2001 contaba con 
un empleo en México antes de emigrar). 

Efecto en el mercado de trabajo 

Podría esperarse que el gran flujo de emigrantes tuviera un 
efecto significativo en el mercado de trabajo mexicano. En 
2000, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos repre
sentaban el equivalente a 13% de la fuerza laboral mexicana 
(véase la gráfica 7). En los pocos estados mexicanos con 
mucha emigración, la proporción fluctúa de 25 a más de 50 
por ciento. Las salidas netas de trabajadores permanentes 
representaron 14% de la población de 16 años de edad que 
ingresa a la fuerza laboral. Si estos emigrantes se hubieran 
quedado en México, la fuerza laboral habría crecido a un rit
mo aún mayor que el observado de 1990 a2000 (0.7 puntos 
porcentuales al año). 

Sin embargo, los análisis de las consecuencias de esta 
reducción de la fuerza laboral son muy escasos. Dado el bajo 
desempleo abierto, es más probable que la disminución de la 
oferta laboral haya reducido el empleo en el sector formal que 
el desempleo en sí (el abierto). También es posible que haya 
ejercido cierta presión en los salarios, evitando que cayeran 
más de lo que lo hicieron en términos reales. 

13. El salario en el sector formal se mide con base en la aportación promedio 
del salario aiiMSS. 
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Fuente: Consejo Nacional de Población, La población de México en el nuevo siglo, 
México, 2001. 
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¿Riesgo de fuga de cerebros de México? 

Ante el aumento de la selectividad y el sesgo de las políticas 
de inmigración en los países de la OCDE, se ha presentado 
la inquietud de que la emigración de personas calificadas, 
aunque claramente benéfica para el país anfitrión, puede 
obstaculizar la capacidad innovadora en la nación de origen 
-en particular en el mundo en desarrollo- y limitar así sus 
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probabilidades de crecer y alcanzar a los países más avanzados. 
Entre los efectos negativos para los países de origen estaría la 
pérdida (al menos temporal) de capital humano y capacidad 
productiva, así como un menor rendimiento de la inversión 
pública en educación terciaria, es decir, un desperdicio de 
los recursos públicos de la nación. Por otra parte, los países 
de origen se benefician de la emigración de personal muy 
calificado de varias maneras. La posibilidad de emigrar puede 
proporcionar un incentivo para que los individuos acumulen 
conocimientos y aptitudes, tanto porque su ida al extran
jero aumentaría el rendimiento de su inversión en capital 
humano, como porque eleva el aprovechamiento interno 
de la preparación. Además, pueden regresar y difundir los 
conocimientos adquiridos en el exterior, así como favorecer 
el intercambio de conocimiento y la colaboración con insti
tuciones y empresas extranjeras. 14 

Con respecto a otros países menos avanzados, el número 
de emigrantes mexicanos muy calificados a Estados Unidos 
no es muy grande. En congruencia con la gran dispersión 
relativa de las remuneraciones (y de la educación) en México, 
los graduados y posgraduados, de manera también relativa, 
están poco representados en el flujo de mexicanos a Esta
dos Unidos; en 2000 representaron 4% de los residentes 
en Estados Unidos nacidos en México mayores de 20 años, 
contra 13% de la población en México. Los gerentes y profe
sionales representan sólo 6o/o de los trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos, contra 39 y 26% de las comunidades de 
trabajadores de Asia y África, respectivamente. En lo que 
se refiere a estudiantes, quienes a menudo son un compo
nente esencial de la emigración internacional de personas 
muy calificadas, el número de mexicanos también es menor, 
a pesar de su crecimiento significativo desde la entrada en 
vigor del TLCAN ( 12 500 de 2001 a 2002, de los cuales 4 400 
eran de posgrado, es decir, cerca de 3% de los alumnos de 
posgrado en México). 15 Es escasa la información sobre si 
los mexicanos muy calificados regresan a México o no, pero 
dado que son los que se integran con mayor facilidad a la 
sociedad estadounidense, también son aquellos con mayor 
probabilidad de quedarse. En 2000, 40% de los mexicanos 
muy calificados en Estados Unidos ya habían adquirido la 
nacionalidad estadounidense. 

14. Para un análisis de la movilidad internacional de los trabajadores muy 
calificados, véase D. Guellec y M. Cervantes, "lnternationa l Mobility of 
Highly Skilled Workers: From Statistical Analysis to Policy Formulation", en 
lnternational Mobility of the Highly Skilled, OCDE, París, 2002. 

15. Resulta interesante observar que los estudiantes estadounidenses también 
van cada vez más a México; de 2000 a 2001 el total ascendió a 8 360. Los 
estudiantes mexicanos tienen cerca de la mitad del promedio de la OCDE. 

K. Tremblay, "Student Mobility between and towards OECD Countries: A 
Comparative Analysis", en lnternational Mobility .. , op. cit., pp. 39-67. 

• 



Debido a que las tasas de logros educativos en México 
son relativamente bajas, la emigración a Estados Unidos 
parece llevarse a un porcentaje notable de la población con 
educación terciaria en México, lo que sugiere que, como re
sultado, este país experimenta una fuga de cerebros. Con base 
en cálculos oficiales del Conapo, la población residente en 
Estados U nidos nacida en México con grado de licenciatura 
o superior representó, en 2000, 6% de la población con la 
misma educación en México. 

Aparte de los diferenciales de salario, el insatisfactorio 
ambiente laboral en México y las mejores condiciones para 
el desarrollo de una carrera profesional en Estados Unidos 
son motivadores importantes de la emigración, más que la 
disponibilidad de empleos (con la apertura comercial y el 
TLCAN, la demanda de trabajadores m u y preparados ha cre
cido en México de manera considerable) . Esto parece suceder 
en especial en las carreras científicas, pues las actividades de 
investigación y desarrollo son limitadas en México. En 1999 
la proporción deéstasenelPIB ascendíaa0.4%, contra2.2% 
en promedio de la OCDE. En 2000, 15% de los estudiantes 
mexicanos que recibieron una beca para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero en los tres decenios pasados se había 
quedado a trabajar fuera del país. En tanto, menos de 2% de 
los que obtuvieron becas para estudiar en México trabajaba en 
el extranjero. 16 Los becarios que no trabajan para el gobierno 
mexicano o en departamentos de investigación después de 
concluir sus estudios, deben pagar su beca (y en general lo 
hacen), con lo que se limita la pérdida de recursos públicos. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
también ha manejado un programa de repatriación a partir 
de 1991 que completa los salarios de los investigadores du
rante el primer año de su regreso a trabajar en México. No 

16. Conacyt, 30 Years ofConacyt's Scholarship Program: Evolution, Results and 
lmpact, Conacyt, Academia Mexicana de Ciencias y Consejo Consultivo de 
Ciencias, México, 2000. 

obstante, su alcance es limitado, pues sólo ha financiado, en 
promedio, a cerca de 200 investigadores por año. 

Otros aspectos relacionados 
con el capital humano 

En un país de emigran tes como México, además de la fuga de 
cerebros se presentan otros fenómenos relacionados con el 
ámbito laboral. En primer lugar, incluso con una preparación 
baja o media, los emigrantes se benefician de su experiencia 
en Estados Unidos y se vuelven más productivos en caso de 
regresar a México. En segundo, la emigración puede afectar 
el capital humano de la familia en general por medio de la 
educación en particular. 

No obstante, la observación indirecta sugiere que los 
emigrantes que han regresado se benefician en general de su 
experiencia en función de la calidad de su ocupación y sus 
salarios. Los entrevistados en general ocupan empleos algo 
más calificados que los que desempeñaban durante su última 
estancia en Estados Unidos, por ejemplo, puestos en el sector 
manufacturero que requieren mayor preparación. 

También es probable que la emigración a Estados Unidos 
afecte a los familiares que permanecen en México, en particu
lar los logros educativos de los hijos. Por un lado, el envío de 
remesas contribuye a elevar el ingreso familiar y permite a los 
hijos recibir más educación; por otro, que un pariente cercano 
emigre al extranjero implica un quebranto de la vida familiar 
que, como se dijo, podría tener consecuencias negativas en 
los resultados escolares de los hijos. G.H. Hanson presenta 
la única prueba disponible acerca de la relación entre la con
ducta familiar ante la emigración y los logros educativos en 
México. 17 El autor concluye que el efecto general es positivo: 

17. G. H. Han son, What Has Happened to Wages in Mexico since NAFTA? lmpli
cationsfor Hemispheric Free Trade, NBER Working Paper, núm. 9563, marzo 
de 2003. 
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de manera significativa en familias en las que algún miembro 
es emigrante, los hijos de 1 O a 15 años terminan más grados 
escolares. 18 Los hijos de emigrantes que siguen a sus padres 
y pasan parte del año en Estados Unidos y parte en México 
se pueden enfrentar a problemas de adaptación repetitiva. 
Para facilitar su entrada a la escuela, el gobierno federal de 
México y varios gobiernos estatales elaboraron un certificado 
de transferencia como parte del Programa Binacional de 
Educación para Migrantes, en el cual se realizan intercambios 
y se imparte capacitación a maestros que trabajan con hijos 
de migran tes. 

Repercusiones fiscales 

No se dispone de aproximaciones de los costos y los beneficios 
fiscales asociados con la emigración. En comparación con el 
caso hipotético en el cual el emigrante trabaja en México, se 
esperarían, a corto plazo, diversos cambios en los ingresos 
tributarios para el gobierno mexicano. En primer lugar, si el 
emigrante trabaja en el sector formal antes de partir, dejaría de 
pagar impuestos sobre nómina y sobre la renta. Este faltan te 
podría compensarse con el ingreso de un nuevo trabajador al 
mercado formal o con salarios más altos si se presenta escasez 
de mano de obra en el sector o por el grado de preparación del 
emigrante. En segundo término, los ingresos por impuesto 
al valor agregado se reducirían en el monto que la persona 
pagaba por su consumo antes de migrar, pero aumenta
rían por el IVA que pagarían los familiares por el consumo 
resultante de las remesas del emigrante. En tercer lugar, el 
gobierno cesaría de realizar transferencias al emigrante, en 
especial en lo relativo a servicios de salud. 19 Por tanto, el efecto 
neto en las finanzas públicas resulta incierto. 

18. Los datos utilizados se tomaron de una sub muestra de 1% del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 de México. La asistencia a la escuela 
es obligatoria hasta los 1 O años de edad y, después de los 15 años, los hijos 
a menudo ya no viven con sus padres, lo que hace imposible vincularlos con 
su familia original. Los posibles sesgos de simultaneidad entre la conducta 
migratoria de una familia y los resultados de la educación escolar se controlan 
al tratar la conducta migratoria de la familia como endógena, utilizando 
como instrumentos la interacción de los patrones históricos de emigración 
de los estados y las características de los hogares. Al controlar una serie de 
factores, además de la emigración, que afectan la escolaridad, como las 
restricciones de recursos de los hogares, el grado educativo de los padres, la 
ubicación en una zona rural o urbana y las condiciones locales del mercado 
laboral, el aumento estimado fluctúa entre O. 7 y 1.6 años de escolaridad, 
con un efecto mayor para las niñas que para los niños y para los mayores que 
para los menores. Esto sugiere que los resultados de la escolaridad en tales 
grupos son más sensibles a las fluctuaciones en el ingreso de los hogares. 

19. Otros cambios, que son en particular difíciles de medir, incluyen: a] el faltante 
en las utilidades grava bies de la empresa en la que antes trabajó el migrante, 
y b] el aumento en las utilidades gravables de los bancos u otras empresas 
dedicados a operar la transferencia de remesas a México. 
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Se argumenta con frecuencia que, a largo plazo, México 
pierde mucho con la emigración, pues paga los costos de 
educar y mantener sanos a los emigrantes durante su infancia 
y vejez. Para evaluar estos costos se requeriría un enfoque de 
contabilidad generacional, el cual no existe; sin embargo, 
incluso si se encontrara que, en efecto, la emigración resulta 
costosa en función de ingreso y gasto público, no es evidente 
cuáles serían sus implicaciones políticas. 

El costo de la entrada ilegal 

La principal respuesta de las autoridades estadounidenses a la 
creciente inmigración indocumentada ha sido intensificar los 
esfuerzos de control en la frontera, 20 al aumentar el número 
de oficiales de la patrulla fronteriza, su equipo y la tecnología 
utilizada para disuadir, detectar, arrestar y trasladar a los in
migran tes ilegales. La estrategia se ha centrado en bloquear 
la entrada de las rutas tradicionales (es decir, los caminos 
que pasan por las principales ciudades fronterizas), para 
forzar a los emigrantes a ir por zonas más remotas y menos 
pobladas, donde es posible detectarlos y detenerlos con más 
facilidad. La estrategia ha tenido éxito en el sentido de que 
se ha elevado de manera significativa el costo del cruce ilegal. 
Cruzar la frontera se ha vuelto más caro y peligroso; quienes lo 
intentan a menudo arriesgan la vida. 21 Los emigrantes ilegales 
recurren cada vez más a personas que les ayuden a pasar del 
otro lado: 90% afines de los años noventa (véase la gráfica 9). 
Los intermediarios (coyotes o polleras) operan desde el interior 
de México reclutando gente en su comunidad de origen, o 
desde la frontera, muchas veces mediante organizaciones. 22 

En los años setenta y ochenta la cuota por pasar a un indocu
mentado bajó porque la oferta de traficantes era mayor que 
la demanda; desde 1994las tarifas de los coyotes han subido 
de nuevo. 23 El precio promedio en 1998, según se informa en 
la encuesta del Proyecto Mexicano de Migración, ascendía 

20. De 1994 a 2001 el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Natura
lización de Estados Unidos para vigilar la frontera casi se triplicó, al superar 
los 2 500 millones de dólares. Como resultado de un mayor interés en la 
seguridad después de los sucesos del11 de septiembre de 2001, podría 
exceder 5 000 millones de dólares. 

21. En 2000, por ejemplo, 369 personas murieron al intentar cruzar la frontera, 
sobre todo debido a la dureza del clima durante las largas caminatas en el 
desierto. 

22. En general, los coyotes fueron emigrantes en el pasado; G.D. Spener ("El 
contrabando de migrantes en la frontera de Texas con el noreste de México: 
mecanismo para la integración del mercado laboral de América del Norte" , 
Espiral, vol. VIl, núm. 21, pp. 201-247) hace hincapié en que pocos forman 
parte de bandas importantes de internamiento ilegal y rara vez están rela
cionados con el crimen organizado. En México se les considera más como 
prestadores de servicios que como criminales. 

23. P.M. Orrenius, op. cit. 
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a 600 dólares. De cualquier manera, con el aumento de los 
esfuerzos de patrullaje de la frontera, los precios han seguido 
subiendo en los últimos años, y en las entrevistas realizadas 
a principios del nuevo milenio se hablaba de cuotas de 1 000 
a 1 700 dólares. 

Como es obvio, este costo reduce los beneficios netos 
de la emigración para quien la realiza, para su familia y las 
comunidades que reciben las remesas. Una cuota de 1000 
dólares equivale a casi un mes de trabajo remunerado con el 
salario mínimo estadounidense de 2002. El cálculo siguiente 
presenta la magnitud nacional del costo anual de internar a 
indocumentados: si se supone un flujo bruto anual de éstos de 
500 000 (cifra cercana a la estimada por el INS para la segunda 
mitad de los años noventa), de los cuales 90o/o recurre a un 
coyote y paga una cuota promedio de 1 000 dólares (cálculo 
tal vez bajo), el costo anual de la internación alcanzaría 450 
millones de dólares o casi 5o/o de las remesas de 2002 (y cerca 
de 0.1 o/o del PIB de ese mismo año). Además, debido a que 
por lo regular los migrantes no cuentan con esas cantidades 
de manera anticipada y deben endeudarse, muchas veces a 
tasas de usura, el costo total quizá sea mayor. Sin embargo, 
debido a que los traficantes (y los acreedores) son residen
tes mexicanos, la mayor parte de esta suma se queda en la 
economía nacional, de forma que el dinero se redistribuye 
entre mexicanos. 24 

Remesas 

Monto y empleo 

La capacidad de enviar dinero a sus familias en México es 
la motivación principal para emigrar a Estados Unidos. Se 
generan tres tipos principales de flujos financieros. Las pres
taciones por pensiones que la seguridad social de Estados 
Unidos paga a los exmigrantes representan un monto muy 
pequeño: 236 millones de dólares en 2001 para cerca de 
49 300 mexicanos (una prestación anual promedio de 4 782 
dólares). Los salarios de los trabajadores que cruzan a Estados 
Unidos y residen en la frontera norte de México son más 
importantes: 1250 millones de dólares pagados a 81000 
trabajadores en 2001 (es decir, un salario promedio de 15 440 
dólares anuales); sin embargo, las remesas que envían los 
emigrantes que trabajan en Estados Unidos son, con mucho, 
el elemento más cuantioso: casi 9 000 millones de dólares en 

24. Sólo una pequeña parte tiene probabilidades de permanecer en Estados 
Unidos para pagar los costos asociados con el paso de los emigrantes al 
territorio estadounidense. 

G R A F 1 CA 9 

USO DE INTERMEDIARIOS' Y PRECIO POR TRASLADO DE EMIGRANTES 

INDOCUMENTADOS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS, 1970-1998 

(PORCENTAJES Y DÓLARES) 
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1. También conocidos como coyotes o polleros. 

Fuente: P.M. Orrenius, "!Ilegal lmmigration and Enforcement along the U.S. Mexico 
Border: An Overview", Economic and Financia/ Review of the Federal Reserve Bank of 
Dalias, primer semestre de 2001. 

2001, cerca de 1 O 000 millones en 2002 y 8 300 millones en 
los primeros ocho meses de 2003 .25 

De acuerdo con cálculos del Banco de México, las remesas 
se multiplicaron por cuatro de 1990 a2002 (debido en parte 
a una mejor cobertura en la recolección de datos y a un mayor 
uso de los canales formales )26 y fueron las segundas del mundo 
en 2002, después de la India. En la actualidad proporcionan 
una fuente muy importante y hasta cierto punto estable de 
divisas: el equivalente a 90o/o de los ingresos por exportación 
de petróleo, 145% de las entradas por turismo y 72% de 
los flujos netos de inversión extranjera directa en 2002; en 
comparación con otros países de emigrantes, en especial 
los de Centroamérica y de la OCDE (Portugal y Turquía), la 
razón de remesas frente al PIB es relativamente baja (véase 
la gráfica 10). De hecho, su efecto se percibe en mayor me
dida en el ámbito regional; por ejemplo, en Michoacán las 
remesas alcanzan 8.3% del PIB estatal y equivalen a 60o/o de 
las transferencias públicas federales (véanse las gráficas 11 y 
12). Su importancia relativa podría ser aún mayor en las 109 
localidades con mayor intensidad de emigración. 

25. En cierta medida, las remesas podrían incluir las transferencias que surgen 
del lavado de dinero, lo que podría explicar parte de las discrepancias entre 
las estadísticas. 

26. La mejora de la tecnología y la seguridad de las transacciones, la entrada 
de los bancos al negocio de las remesas y el mayor número de puntos de 
distribución en México y de envío en Estados Unidos han contribuido al 
aumento de la participación de las remesas enviadas por medio de canales 
formales. 
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G R A F 1 C A 10 

RAZÓN DE LAS REMESAS FRENTE AL PIB EN PAISES SELECCIONADOS, 

2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente: D. Guellec y M. Cervantes, "lnternational Mobility of Highly Skilled Workers: 
From Statistical Analysis to Policy Formulation", en lnternational Mobility of the Highly 
Skil/ed, OCDE, París, 2002. 
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RAZÓN DE LAS REMESAS FRENTE AL PIB ESTATAL, 2001 (PORCENTAJES) 
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G R A F 1 C A 12 

RAZÓN DE LAS REMESAS FRENTE A LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS 

FEDERALES, 2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Banco de México e INEGI. 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
señala que cerca de 1.2 millones de hogares mexicanos, o 
5% del total, recibían remesas en 2000 por un monto anual 
promedio de 3 O 16 dólares por familia . Esta encuesta, si 
bien suele subestimar el monto total de las remesas, aporta 
información sobre la importancia relativa de las mismas para 
algunos de los hogares que las reciben, mismos que pertenecen 
a todos los deciles de la distribución del ingreso. Para ellos, 
las remesas representaron, en promedio, cerca de 40% del 
ingreso; en la mayoría de los casos son un complemento de 
las entradas monetarias, pero para cuatro de cada 1 O familias 
en el extremo receptor, constituyen la única fuente de ingreso 
monetario. La mayor incidencia se presenta en los hogares 
rurales y, aunque las cantidades recibidas son más bajas que 
en los urbanos, resultan importantes en términos relativos, 
pues las remesas promedio en las zonas rurales son más del 
triple de la transferencia promedio proporcionada por el 
principal programa de lucha contra la pobreza (Progresa 
Oportunidades) a las familias que habitan en zonas margi

nadasY 
En el extremo emisor de las remesas, los emigrantes de las 

regiones expulsoras tradicionales de México enviaban cerca de 
328 dólares al mes en la segunda mitad de los años noventa, 
lo que correspondía a una cuarta parte de su ingreso o una 
semana de trabajo en Estados Unidos. 28 En proporción, los 
emigrantes permanentes envían menos dinero y con menor fre
cuencia que los temporales, pero por su número son responsables 

27. La asignación promedio de Progresa para ali mentación y ed ucación era 
alrededor de 340 pesos mensuales en 2000 (datos de la Secretaría de De
sarrollo Social), es deci r, cerca de 560 dóla res al año. 

28 . J. Papai l, op. cit. 

• 

• 



C U A D R O 2 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL DESTINO DE LAS REMESAS POR HOGAR, 

1992, 1996 y 2000 

1992 1996 2000 

Número de hogares que reciben remesas (miles) 659.7 1 076.2 1 252.5 
Proporción de hogares que reciben remesas(%) 3.7 5.3 5.3 

Localidades de menos de 2 500 habitantes(%) 6.2 10.0 9.9 
Localidades de 2500 habitantes o más(%) 2.9 3.8 4.0 

Remesas promedio (dólares por año) 2 113.0 1 942.0 3 016.0 
Localidades de menos de 2 500 habitantes 1 810.0 1 582.0 2 016.0 
Localidades de 2500 habitantes o más 2 323.0 2 245.0 3 757.0 

Proporción de las remesas en el ingreso 
corriente de los hogares que las reciben (%) 28.7 40.9 38.8 

Proporción de los hogares que reciben remesas 
y en los que éstas son la única fuente de ingreso 
monetario(%) n.d. 46.5 40.0 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

de la mayor parte de las remesas. También envían remesas más 
a menudo a sus padres (en 2000, la mayoría de los hogares que 
las recibían tenían jefes de familia de 50 años de edad o más) o 
a otros parientes, en tanto que los temporales mandan dinero 
sólo al núcleo familiar. Cuando los emigrantes permanecen en 
Estados Unidos durante cierto tiempo, sus remesas se vuelven 
más ocasionales y no es raro que dejen de enviarlas del todo. 
De hecho, la tendencia al alza de la emigración permanente 
ha generado preocupación por un descenso futuro en las 
remesas conforme los lazos familiares se diluyan. Éste parece 
ser el caso de algunas regiones de emigración tradicional. 
Por otra parte, gracias a las tecnologías de comunicaciones 
y transportes, los emigrantes son cada vez más capaces de 
conservar los vínculos con sus comunidades de origen, y las 
redes de mexicanos residentes en el exterior en continuo de
sarrollo les permiten seguir participando en la vida cultural, 
económica y política de su región de origen. De hecho, pese 
a que las remesas individuales tienden a suspenderse cuando 
los emigrantes se establecen, aún se envían remesas colecti
vas por medio de asociaciones locales destinadas a mejorar 
la infraestructura, los servicios públicos y las instalaciones 
recreativas de sus comunidades de origen. 

De acuerdo con la investigación disponible, en los hogares 
la mayor parte de las remesas se asigna a la satisfacción de 
necesidades familiares básicas, como la compra de alimentos 
y prendas de vestir, el pago de servicios de salud, educación, 
transporte y la adquisición de algunos bienes no perecederos. 
El gasto para mantenimiento o construcción de vivienda 
ocupa el segundo lugar, mientras que la proporción reserva
da para el ahorro y la inversión productiva es muy limitada. 
En realidad, el gasto es muy similar al de los hogares que no 

reciben remesas y las diferencias principales estriban en una 
tasa de ahorro un poco mayor (14% en 1996 contra 12.5% de 
otras familias), e inversiones en vivienda también ligeramente 
superiores ( 4o/o contra 2.6o/o). 29 En general, los tipos de gasto 
varían según la etapa del proceso migratorio. 30 Al principio, 
se envía dinero al lugar de origen para liquidar las deudas en 
las que se incurrió para pagar el viaje a Estados Unidos y otros 
adeudos, así como para el consumo básico de la familia. Más 
adelante las remesas pueden utilizarse para comprar equipo 
para el hogar y mejoras de la vivienda, y después, tal vez para 
adquirir herramientas, equipo e insumos destinados a la pro
ducción agrícola (como ganado en las regiones de emigración 
histórica) o establecer pequeños negocios. 

La proporción de las remesas dedicadas a la inversión pro
ductiva en las regiones de emigración tradicional se aproxima 
a 6o/o en algunos estudios, mientras que en otras se registran 
cifras un poco mayores. 31 En ocasiones esta proporción algo 
limitada se considera como una señal de que la emigración 
no mejora las perspectivas de desarrollo de las regiones ex
pulsoras y de México en general; sin embargo, este punto de 
vista sobre la emigración debe tener cierto grado de verdad. 
Primero, el consumo básico suele ser vital para las familias de 
los emigrantes, de modo que en cualquier caso, las remesas 
contribuyen de forma significativa a la reducción de supo
breza. Segundo, el gasto en consumo también causa ciertos 
efectos multiplicadores. El efecto de segunda mano de las 
remesas es, en general, menor en el ámbito local que en el 
nacional pues parte de la demanda se filtra a otras localida
des, muchas veces a las zonas urbanas. 32 Tercero, al mejorar 
la nutrición, la salud y la educación (contabilizados estos 
rubros como gasto en consumo), las remesas en realidad se 
invierten en capital humano, que es un elemento clave en el 
proceso de desarrollo de una región (o del país en general, si 
los miembros de la familia del emigrante se mudan a otra). 

29. J. Castro y R. Tuirán, "Las remesas de los trabajadores emigrantes a Estados 
Unidos", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 4, México, abril de 2000, pp. 
318-333. 

30. Conapo, Índice ... , op. cit. 
31. Fuente: J. Papail, op. cit., y cálcu los propios basados en G. Zárate-Hoyos, 

("A New View of Financia! Flows from Labor Migration. A Social Accounting 
Matrix Perspective", Estudios lnterdisciplinariosdeAmérica Latina y el Cari
be, vol. 1 O, núm. 2, julio-diciembre de 1999). Estas cifras toman en cuenta 
las remesas y los ahorros acumulados por los migrantes en Estados Unidos 
que se llevan o envían de regreso a México. Los datos tomados del Proyecto 
Mexicano de Migración que usa Zárate-Hoyos muestran que la propensión 
a invertir los ahorros en actividades productivas es de 17%, contra 3.7% en 
el caso de las remesas. Los ahorros representan cerca de 25% de los montos 
remitidos. 

32. La creciente integración de la economía tal vez reduce el efecto indirecto 
de las remesas en el plano local, al igual que la integración del mercado 
mexicano al estadounidense podría reducir su efecto indirecto en el 
ámbito nacional. 
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Esto resulta aún más importante si se toma en cuenta que los ho
gares que reciben remesas están menos cubiertos por los servicios 
institucionales de salud que otros. 33 

En lo que se refiere a la inversión, Massey y Parrado 
sos tienen que, aunque el acto de emigrar en sí impide la 
participación de quien parte en los asuntos de negocios de 
la familia, la acumulación de migradólares con el paso del 
tiempo proporciona una fuente importante de capital y, si se 
controlan otros determinantes, aumenta la probabilidad de 
establecer un negocio.34 De acuerdo con la Encuesta sobre 
la Reinserción de los Exmigrantes en sus Lugares de Origen 
(Erem), los emigrantes permanecen más tiempo en Estados 
Unidos cuando pretenden abrir un negocio ( 6.5 años en lugar 
de 5 en el caso de los que no lo hacen) y en general el monto 
invertido es bajo: menos de 5 000 dólares en 80% de los 
casos. 35 Esto destaca la tensión que puede presentarse entre 
la emigración y la creación de empresas, pues la acumulación 
de ahorros suficientes para invertir implica permanecer por 
un periodo relativamente largo en Estados Unidos, lo que 
puede llevar a los emigrantes a establecerse ahí de mane
ra permanente y olvidar sus planes iniciales. Cerca de una 
cuarta parte de las microempresas creadas en México desde 
1975 emplea a otros trabajadores (2.7 en promedio) , casi 
todos familiares no remunerados. Por su parte, el número 
de empleos remunerados generados por cada exmigrante es 
de 0.2. La emigración y las remesas pueden contribuir en lo 
general a relajar la restricción financiera que pesa sobre los 
hogares mexicanos, pero para que los emigrantes o sus familias 
inviertan más -al igual que sucede con la mayoría de los 
mexicanos (en especial en las zonas rurales)- se requieren 
medidas para superar diversas restricciones: acceso limitado 
a los servicios bancarios, falta de infraestructura básica en 
muchas localidades, problemas de comercialización y apti
tudes empresariales bajas. 

Durante largo tiempo los grupos de emigrantes también 
han financiado proyectos en su comunidad de origen. En 
Estados Unidos operan cientos de asociaciones de mexica
nos que organizan actividades sociales para los emigrantes 
y trabajan para mantener los vínculos con sus comunidades 
mediante proyectos que generan un beneficio colectivo en 
éstas. Desde mediados de los años noventa, el gobierno mexi
cano -en un inicio los estatales y en fechas más recientes el 
federal- ha intentado fomentar estas remesas colectivas al 

33. R. Corona, "Monto y uso de las remesas en México" , en R. l uirán (ed .), 
Migración México-Estados Unidos. Opciones de política, Conapo, México, 
2000. 

34. D. Masseyy E .A. Parrado, "lnternational Migration and Business Formation 
in Mexico", Social Science Quarterly, vol. 79, núm. 1, marzo de 1998. 

35. J. Papai l, op. cit. 
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sumar el financiamiento público y mejorar su uso. La primera 
iniciativa, el programa Dos por Uno aplicado en Zacatecas en 
1993, consistía en que el gobierno estatal sumaba dos dólares 
por cada uno que trajeran los grupos de migrantes; en 1996 
se convirtió en Tres por Uno, con un dólar más aportado por 
el gobierno federal (por medio de la Secretaría de Desarro
llo Social). En 2000 se estableció un programa similar en 
Guanajuato y Jalisco, y el gobierno federal intenta ampliar 
el Tres por Uno en toda la nación. 

En comparación con los familiares, las remesas colecti
vas representan montos muy pequeños. En Zacatecas, por 
ejemplo, en 1999los emigrantes aportaron 1.2 millones 
de dólares al programa Tres por Uno, en comparación con 
los 300 a 3 50 millones de dólares de transferencias a las 
familias de ese estado. 36 De 1993 a 2000 se iniciaron 429 
proyectos en Zacatecas por un valor total aproximado de 
17 millones de dólares. 37 Los proyectos financiados fueron 
sobre todo de infraestructura básica y comunicaciones (ca
minos, pozos, agua potable, electrificación), infraestructura 
de servicios públicos relacionada con la educación, la salud 
y la seguridad social (construcción de escuelas y clínicas, 
subvenciones para grupos necesitados) , así como proyectos 
recreativos y de otro tipo relacionados con la comunidad 
(campos deportivos y renovación de iglesias). En épocas de 
profunda restricción presupuestaria las remesas colectivas 
sirven para financiar proyectos que de otro modo serían 
responsabilidad del Estado. Existen varios problemas para 
ponerlos en marcha, entre ellos los relacionados con la falta 
de confianza de los emigrantes en las autoridades locales, 
que suelen encargarse de la operación. La mayoría de los 
intentos de fomentar proyectos puramente empresariales 
con remesas colectivas ha fracasado, pues sólo benefician a 
un pequeño número de personas y no a la comunidad en su 
totalidad; no obstante, a pesar de su tamaño reducido y su 
éxito limitado, estas experiencias han entrañado procesos 
de aprendizaje político y organizacionaJ38 que, a largo plazo, 
podrían contribuir al desarrollo institucional. 

Asimismo, los gobiernos estatales y algunos organismos 
federales han emprendido iniciativas para promover que 
los emigrantes colaboren en el financiamiento de proyectos 
productivos. Por ejemplo, desde 1986el programaMyCom
munity (Mi Comunidad) fomenta la creación de empresas 
financiadas en partes iguales por emigrantes y el gobierno 
del estado en zonas pobres de Guanajuato, con el objetivo 

36. /bid. 
37 . L. Goldring, Re-thinking Remittances: Social and Political Dimensions and 

Collective Remittances, CERLAC Working Paper Series, febrero de 2003 
<www. yorku. ca/cerlac/pa pers/pdf/Gold ri ng . pdf>. 

38. /b id. • 



explícito de retener a posibles emigrantes. Se establecieron 
14 maquilado ras en el estado, de las cuales sólo cuatro siguen 
funcionando, en principio debido a la falta de una estrategia 
comercial y a la dificultad para encontrar administradores 
capaces en la comunidad de origen. Los gobiernos de Jalisco, 
San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas han establecido 
fondos de inversión para estimular esta actividad entre los 
emigrantes, pero en apariencia padecen un exceso de requi
sitos burocráticos y han generado resultados limitados. 39 Por 
otra parte, en agosto de 2002 Nacional Financiera (el banco 
de desarrollo para la pequeña y mediana empresas), el Banco 
Interamericano de Desarrollo y tres gobiernos estatales dieron 
a conocer su programa Invierte en México, cuyo objetivo es ca
nalizar parte de las remesas existentes y parte de los ahorros que 
los trabajadores mexicanos han acumulado en Estados Unidos 
a la creación de empresas por medio de créditos (o garantías de 
crédito) y asistencia técnica. 

EL COSTO DE LAS REMESAS 

A pesar de la nueva tecnología y el aumento de la competencia 
en el sector, la transferencia de remesas es aún costosa. 40 

La respectiva industria se compone de dos redes: la de origen 
en Estados Unidos y la de distribución en México. Por el lado 
del origen, las agencias que realizan las transferencias -o las 
empresas dedicadas al envío de remesas- dominan el mercado 
(la Western Union tiene una participación de mercado de más 
de 30%). Durante los últimos años los bancos, el servicio postal 
e instituciones financieras no bancarias como las uniones de 
crédito han aumentado su participación. Ello obedece a que 
buscanabrirseytenermásmercadosyalainiciativadelgobierno 
mexicano de proporcionar una matrícula consular a los mexi
canos indocumentados en Estados Unidos. En enero de 2003, 
74 instituciones bancarias de ese país aceptaron la matrícula 
como identificación válida para abrir una cuenta; el Banco de la 
Reserva Federal de Estados U nidos estudia la posibilidad de que 
todos los bancos reconozcan su validez. La red de origen canaliza 
el dinero que recibe por la red de distribución en México, que 
incluye a la banca comercial, las oficinas postales y las gasolineras 
(a menudo el único distribuidor posible en zonas remotas). 

39. R. García Zamora, Los proyectos productivos de los migrantes en México 
hoy, documento presentado en la Second Conference on lnternational 
Migration: Mexico-California, Universidad de Berkeley, 28-30 de marzo de 
2002. 

40. El costo de mandar remesas de Estados Unidos a América Latina es aún 
más alto que al resto del mundo. K. O'Neil, Using Remittances and Circular 
Migration to Orive Development Migration lnformation So urce, 1 de junio 
de 2003 <http://www.migrationinformation.org>, 19 de noviembre de 
2004. 

Existen dos componentes de la comisión general cobrada 
por las remesas que son fijados por la red de origen: la comisión 
por transferencia y la resultante de aplicar el tipo de cambio 
a la transacción. Aquéllas tienen la capacidad de discriminar 
precios según el número de competidores en las diversas ubi
caciones (en Estados Unidos, pero también en México). La 
investigación disponible muestra que ambos tipos de comi
siones se han reducido desde fines de los años noventa como 
resultado de una mayor competencia. En 1999, la comisión 
que se cobraba por una transferencia de 300 dólares a México 
por medio de una empresa dedicada a esta actividad era hasta 
de 60 dólares (20%), más de la mitad de lo cual se debía a la 
comisión portipo de cambio.41 En lasegundamitadde2003 
la comisión por un servicio similar fluctuaba entre 1 O y 18 dólares 
(loqueincluyelacomisióndeunoacuatrodólarespagadaalared 
de distribución en México). En la actualidad algunos bancos 
extranjeros (Citibank, Bank of America y BBVA) prestan un 
servicio de tarjeta de débito en asociación con los dos bancos 
mexicanos de mayor tamaño (Banamex y Bancomer); ésta 
es una de las maneras más baratas de realizar transferencias. 
Las comisiones de las transferencias tradicionales también 
se han reducido: desde abril de 2003 un banco ofrece una 
comisión de cinco dólares. 

El emigrante conoce la comisión por la transferencia pero 
no lo que se cobra por tipo de cambio, lo que dificulta las 
comparaciones. Sólo en California se exige que las compañías 
dedicadas a esta actividad revelen a sus clientes el monto de 
ambas comisiones. Incluso en el caso de las tarjetas de débito, 

41 . Con base en datos proporcionados por M. Orozco (Remittances and Markets: 
New Players and Practices, lnter-American Dialogue y Tomás Rivera Policy 
lnstitute, Worki ng Paper <www. thed ialogue .org/publications/country _stu
dies/remittances/Orozco%20marketplace.pdf>) para Western Un ion. 
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cuya comisión por tipo de cambio es muy baja y se anuncian 
como opciones de bajo costo, se cobran otros tipos de co
misiones. 42 Para aumentar la transparencia, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) publica en la página de 
internet de los consulados mexicanos en Estados Unidos 
información sobre las comisiones que cobran algunos pres
tadores de esos servicios. Sin embargo, como el registro de la 
información es voluntaria, suele ser incompleta y a menudo 
difícil de verificar. Se requeriría poner en vigor reglamentos 
o convenios, como el de California, con respecto a la publi
cación de las comisiones tanto en Estados Unidos como en 
México para aumentar la transparencia y la competencia. 

El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y el 
Banco de México también trabajan en un proyecto para co
nectar las cámaras de compensación automáticas de los dos 
países, lo que reduciría de manera importante los costos de 
las transferencias, y tal vez tenga efectos en las remesas. A la 
fecha, las operaciones se realizan entre un banco o empresa 
estadounidense y su contraparte o corresponsal mexicano 
por vía telegráfica. A partir del segundo semestre de 2003, 
el vínculo electrónico entre las cámaras de compensación 
automáticas deberá permitir que todas las instituciones finan
cieras transfieran dinero a cualquier banco mexicano al tipo 
de cambio publicado todos los días por el Banco de México 
a un costo bajo (la comisión esperada es inferior a un dólar) 
y en un plazo corto (dos días); sin embargo, el efecto de este 
servicio de vinculación en el costo de las transferencias de
penderá de cómo trasladan los bancos la reducción de dichos 
costos a sus comisiones. En la práctica, muchas remesas no se 
originan en bancos de Estados Unidos, sino en otros centros 
que ofrecen el servicio de transferencia de fondos (como las 
gasolineras) y que por lo normal cobran una comisión para 
tener acceso al sistema bancario que, en última instancia, 
procesa la transferencia. 

Otro obstáculo para reducir el costo de las remesas es que 
sólo uno de cada cinco mexicanos (3 7% de la fuerza laboral) 
tiene cuenta bancaria y numerosos poblados importantes de 
las zonas tradicionales de emigración no cuentan con sucur
sales de bancos. Así, el cobro de una remesa transferida por 
medio de una institución bancaria requeriría que el receptor 
realice un largo viaje, lo que explica que la participación de las 
empresas de giros telegráficos sea aún alta. En el caso de los 
servicios de las tarjetas de débito los bancos han previsto 

42. Por ejemplo, algunos bancos cobran comisiones mensuales de manteni
miento. Otros cobran por retirar dinero en cajeros automáticos, consultar 
el banco acerca de la remesa o hacer retiros, M. Orozco, "Changes in the 
Atmosphere? In crease of Remittances, Price Decline and New Challenges", 
lnter-American Dialogue Research Series, marzo de 2003 <www.iadialog. 
org/publications/country_studies/remittances/changes_markets.pdf>. 
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abrir sucursales móviles o instalar cajeros automáticos en 
las gasolineras de las zonas en las que no hay sucursales. Por 
otra parte, las instituciones no bancarias (como las cajas de 
ahorro y crédito y las uniones de crédito) también podrían 
cumplir una función en la transferencia de remesas. Hasta la 
fecha en México operan cerca de 630 intermediarios de este 
tipo, con activos equivalentes a menos de uno por ciento de 
los bancarios, pero que atienden a cerca de 7% de la fuerza 
laboral, en su mayoría de bajos ingresos y habitantes de zonas 
distantes y a menudo marginadas. De hecho, algunas uniones 
de crédito planean desarrollar vínculos con contrapartes en 
Estados Unidos para transferir remesas a las familias de los 
emigran tes. 43 

El proyecto de Bansefi -el banco de desarrollo del Es
tado que actuará como banco de ahorro y préstamos en la 
modalidad de microcrédito- es el encargado de organizar, 
junto con 17 instituciones no bancarias, una red de pequeños 
establecimientos financieros denominada La Red de la Gen te, 
que podría facilitar los servicios de envío de remesas; Bansefi 
ya las transfiere por medio de sus 562 sucursales (la mitad 
de las cuales se ubica en zonas donde no existe un banco en 
un radio de 20 kilómetros). La Red estaría compuesta de 
pequeños intermediarios financieros que cumplan con las 
disposiciones de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 
aprobada en 200 l . El Bansefi operaría como banquero para 
estas instituciones, como se lleva a cabo, por ejemplo, en 
Alemania y Canadá ( Quebec). 44 En cuanto a las remesas, el 
objetivo sería doble. Primero, fomentar la intermediación 
de las sumas enviadas para lograr un mayor potencial de 
otorgamiento de crédito para actividades productivas. Se
gundo, el Bansefi prevé proponer una serie de productos y 
servicios financieros que los emigrantes puedan comprar para 
su familia, como productos de ahorro, seguros (que incluyen 
el paquete de seguro médico para no afiliados al IMSS) y el 
pago inicial para la obtención de un crédito o un subsidio de 
vivienda, 45 lo que quizá reduciría la proporción de las remesas 
utilizadas de manera exclusiva para consumo. 

43. R. García Zamora, "Problemas y perspectivas de las remesas de los mexicanos 
en Estados Unidos", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 4, México, abril de 
2000,pp.311-317. 

44. El Bansefi les ayudaría a administrar su liquidez y prestaría el servicio de 
contabilidad. Para detalles sobre el tema, véase el apéndice 111 del Estudio 
de México 2002 de la OCDE. 

45. El Bansefi ya presta servicios de asistencia social por medio del programa 
Oportunidades (antes Progresa); en este caso, también serviría como 
vínculo entre los subsidios de vivienda otorgados por varios fondos 
públicos para ese fin (Fondo Nacional de Población, Fonapo; Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi, e Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lnfonavit). 

• 

• 

• 



Es claro que este proyecto va más allá del aspecto de las 
remesas, ya que su propósito es proporcionar acceso a servi
cios financieros no sólo a los emigrantes, sino también a la 
población de bajos ingresos. Al prestar servicios de pago de 
remesas, las pequeñas instituciones no financieras también 
podrían retener como miembros o clientes a los receptores de 
aquéllas. Además, el desarrollo de algún tipo de federación 
de instituciones de ahorro y crédito y de uniones de crédito 
permitiría establecer economías de escala (por ejemplo, para 
la administración de la liquidez y los servicios de contabili
dad) que redujeran los costos de operación y regulación46 y, 
de tener éxito, avanzaran hacia la formalización del sector, 
haciéndolo más eficiente y aumentando su alcance. El Banco 
Mundial otorgó un crédito por 45 millones de dólares para 
fortalecer el sector de la banca popular. A largo plazo, una vez 
que se regule de conformidad con las nuevas normas interna
cionales, las instituciones de ahorro y crédito y las uniones de 
crédito podrán otorgar garantías o fondos recibidos de bancos 
de desarrollo nacionales e internacionales (como Nacional 
Financiera, Financiera Rural, instituciones hipotecarias 
federales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo). Es importante permitir el desarrollo de los pe
queños intermediarios, pues son los únicos que tratan con 
grupos de bajos ingresos en zonas rurales. El desarrollo de esta 
clase de servicios podría relajar ligeramente la restricción de 
crédito, con lo que se les ayudaría a diversificar su actividad 
para alejarse de la agricultura. 

CONCLUSIONES 

Pese a sus costos sociales, la emigración parece ser positiva 
para México en términos económicos, para los emigran

tes mismos y para la sociedad debido a que las remesas y los 
ahorros acumulados en Estados Unidos regresan a México 
con el emigrante. El efecto en el mercado de trabajo y el ca
pital humano es menos evidente. En regiones con una tasa 
histórica de emigración alta, la gran reducción en la oferta 
laboral podría haber presionado al alza los salarios de quienes 
deciden permanecer. La población que emigra es heterogénea, 
pero en general, son pocas las personas muy preparadas, por 
lo que México parece no experimentar una fuga de cerebros 
grave. Aunque con mucha frecuencia ocupan empleos en el 
extremo bajo del mercado laboral estadounidense, los emi
grantes, si deciden regresar, parecen beneficiarse de cierto 

46. Entre otras cosas, esto les permitiría beneficiarse, por medio del Bansefi, del 
nuevo sistema de transferencias puesto en marcha por el Banco de México 
y, así, reducir las comisiones por tipo de cambio. 

rendimiento derivado de su experiencia laboral en Estados 
Unidos. Sin embargo, debido a que la emigración suele de
berse a la falta de perspectivas de desarrollo en las regiones de 
origen, las políticas de México deberían, como es evidente, 
concentrarse en mejorar la situación general, más que en 
evitar la emigración como tal. 

Los beneficios de la emigración se generan fuera de Méxi
co, aunque las políticas pueden influir dentro del país. Esto 
sucede en particular en el caso de las remesas; en años recientes 
el gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas relacionadas 
con su costo y usos. 

Dada la importancia de las remesas tanto para la balanza 
de pagos como para los ingresos de algunas familias, los esfuerzos 
por reducir los costos de su envío, aún bastante altos, deberían 
ser más intensos. Se espera que el establecimiento de un vínculo 
electrónico entre las cámaras de compensación automáticas en 
Estados Unidos y México reduzca de manera significativa los 
costos por tipo de cambio de las transferencias financieras, lo que 
beneficiará a los emigrantes y sus familias siempre y cuando los 
bancos transfieran a sus clientes estas reducciones de costos. 
También se han emprendido iniciativas para aumentar la 
información disponible sobre las comisiones cobradas por 
los prestadores del servicio de envío de remesas, aunque po
drían tomarse muchas más medidas al respecto. Por ejemplo, 
hacer obligatoria la publicación de datos sobre los diversos 
costos asociados con este servicio por parte de los distintos 
prestadores en ambos lados de la frontera contribuiría a 
aumentar la competencia en ese mercado en general, con 
lo que se favorecería la transmisión de cualquier reducción 
en los costos de tipo de cambio. El gobierno mexicano debe 
esforzarse por alcanzar un acuerdo con las autoridades de 
Estados Unidos en este sentido. 

No es de sorprender que, dado el promedio de vida de 
las familias de los emigrantes, las remesas se utilicen casi en 
su totalidad para gastos de consumo, lo cual es apropiado, 
pues tiende a reducir sus niveles de pobreza y genera cierto 
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efecto multiplicador en el ámbito local. Además, parte de 
este consumo se canaliza a la salud y la educación, con lo que 
se contribuye a enriquecer el capital humano. Para que los 
emigrantes inviertan una mayor parte de su ingreso, tendrían 
que disminuir las deficientes condiciones de inversión (como 
la falta de infraestructura en algunas regiones, la escasez de 
crédito para las micro y pequeñas empresas o la carencia de apti
tudes de las personas). El proyecto de desarrollar una red a 
partir de instituciones de ahorro y crédito ya establecidas, 
bajo la sv.pervisión del Bansefi, y canalizar las remesas por 
esa vía parece prometedor. Si se tiene éxito, no sólo podría 
mejorar el acceso a los servicios de envío de remesas de los 
hogares rurales y de bajos ingresos y reducir sus costos, sino 
también relajar la restricción crediticia que pesa sobre estos 
grupos, tanto por la intermediación de las remesas como por 
la canalización de créditos de la banca de desarrollo. 

Los intentos de algunos gobiernos estatales y del gobierno 
federal de favorecer las remesas colectivas -las enviadas por 
asociaciones de emigrantes a su localidad de origen- me
diante su incremento con fondos públicos se han enfrentado 
a problemas cuando las remesas se utilizan para inversión 
social o infraestructura. Ello obedece sobre todo a la falta de 
confianza de los emigrantes en las autoridades locales; sin 
embargo, a largo plazo podrían contribuir en la acumulación 
de capacidad institucional, aunque no debe esperarse que 
los emigrantes remedien un problema generalizado de falta 
de inversión pública. 

Los beneficios de la emigración son lo suficientemente 
importantes para que algunos mexicanos estén dispuestos a 
cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal y, a me
nudo, repetidas veces. La política migratoria estadounidense 
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impone grandes limitaciones a los flujos de migración laboral 
en comparación con la demanda de mano de obra mexicana 
que allí se genera. De ahí que la inmigración indocumen rada 
se haya convertido en el componente más importante de los 
flujos de migrantes. Suele argumentarse que un efecto secun
dario de las políticas migratorias de Estados Unidos reside 
en el cambio observado de la migración circular tradicional 
a una más permanente. Esto no se puede descartar. Otro 
efecto es el aumento de los costos del internamiento ilegal 
por el fortalecimiento del control fronterizo, lo que reduce 
los rendimientos de la emigración. Es poco probable que las 
fuerzas que la impulsan -como los diferenciales de salarios y 
empleo, por una parte, y la evolución demográfica relativa en 
ambos países, por otra-se reduzcan en el futuro, por lo que 
estos fenómenos persistirán si las políticas no cambian. 

Hasta los años noventa, la postura de las autoridades mexi
canas con relación a la emigración a Estados Unidos era la 
desvinculación deliberada. Desde en ton ces han desarrollado 
un papel más activo al alcanzar ciertos objetivos relacionados 
con los mexicanos que viven en Estados Unidos, por una 
parte, y con los flujos migratorios, por otra. La posibilidad 
de llegar a un acuerdo bilateral de migración se interrumpió 
con los ataques delll de septiembre de 2001; sin embargo, 
deben continuar los esfuerzos dirigidos a lograr un acuerdo 
de este tipo, ya que una emigración de gran tamaño a Estados 
Unidos sería benéfica para México (al fortalecer la posición 
de los mexicanos en ese país, sus condiciones laborales y 
salariales, reducir los montos que se pierden en las cuotas 
por internamiento ilegal y aumentar las remesas). Aunque 
son evidentes las ganancias que los mexicanos obtendrían de 
alcanzarse un acuerdo, también habría beneficios económi
cos para Estados Unidos. La contribución de los mexicanos 
en ciertos sectores de su economía es considerable, aunque 
ciertos grupos de trabajadores poco calificados tengan que 
asumir algunos costos de competir con ellosY Un acuerdo 
que aumentara la proporción de mexicanos con trabajo legal 
en Estados Unidos aumentaría su salario de reserva y, por ende, 
reduciría la presión a la baja de los salarios para la mano de 
obra no calificada. En el aspecto fiscal también se observaría 
un beneficio como consecuencia de un mayor número de 
contribuyentes y menores costos de vigilancia en la frontera. 
Mientras tanto deben fomentarse los planes para establecer 
un sistema de ofertas de trabajo para mexicanos dispuestos a 
trabajar en Estados Unidos con visas temporales, en la medida 
que aumente la información disponible para los empleadores, 
así como la transparencia, lo que reducirá los cobros abusivos 
a los inmigrantes por parte de los reclutadores privados. (i 

47. OCDE, Economic Survey of the United S tates, OCDE, 1997. 
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Reforma laboral, salarios 

y productividad en España 

El mercado laboral español ha estado sometido los últimos 
25 años a un proceso continuo de cambios y, al tiempo, de 

reformas en su regulación legal. Esta evolución constituye una 
realidad que ha ido trasladando impulsos de distinto signo 
al sistema económico y que, en sus grandes coordenadas, ha 
seguido pautas similares a las desarrolladas en diversos pro
cesos de reforma de las relaciones laborales que han tenido 
lugar en la mayoría de los países europeos. 

Si hubiera que sintetizar estos procesos de reforma, cabría 
señalar que se han caracterizado por una búsqueda perma
nente de mayor flexibilidad en las relaciones laborales, aun
que tales intentos se han traducido en toda clase de cambios 
de la regulación en los países europeos. En general, el obje
tivo de estos procesos se ha centrado en la búsqueda de un 
sistema productivo con mayor capacidad de adaptación a los 
rápidos cambios en la cantidad y cualidad de la demanda de 
bienes y servicios, a instancia, en gran medida, del acelerado 
proceso de transformación técnica. Esa volatilidad de la de
manda ha introducido en las empresas una mayor exigencia 
de flexibilidad que se ha trasladado, casi de forma inmediata, 
al sistema de relaciones laborales. La inestabilidad de la de
manda a la que se enfrentan las empresas les exige una capaci
dad productiva cambiante en cantidad y cualidad. Exigencia 
que las diversas estrategias empresariales han convertido en 
plantillas variables en cantidad y sujetas a un proceso con ti
nuo de calificación. 

Se entiende que el escenario que se busca con ese proceso de 
transformaciones dorado de mayor flexibilidad en materia 
de regulación laboral consistiría en mejores condiciones com
petitivas de las empresas en los ámbitos nacionales y regiona
les. En definitiva, se supone que todo el proceso de reforma 
debiera redundar en un salto cuantitativo importante de la 
productividad del trabajo, uno de los pilares fundamentales 
de la mejora de la competitividad de las empresas. A este 

* Cated rático de economía apl icada de la Unive rsidad Autónoma de 
Madrid y vicerrect or de relaciones institucionales de la Un iversi dad 
Internacional Menéndez Pel ayo. Para la elaboración de la tercera 
parte de este artículo se contó con la ayuda de Julimarda Silva Bichara, 
investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
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respecto, se ha insistido en cómo los procesos de reforma la
boral pueden tener una doble lectura en términos de los resul
tados esperados y alcanzados desde la perspectiva económica 
en general, y empresarial y sindical en particular. 

Por un lado, se puede entender un proceso de flexibiliza
ción como una evolución de reformas laborales que puede 
dar lugar a mejoras competitivas en las empresas de carácter 
exclusivamente defensivo a mediano y largo plazos, es decir, 
apoyándose fundamentalmente en una reducción de los cos
tos laborales totales en términos absolutos. Dicho de otro 
modo: se trataría de procesos de reforma en que el objetivo, 
si no exclusivo, al menos alcanzable, estribaría en mantener
se en competencia sobre la base de costos laborales relativos 
más bajos. Si la incidencia de estas estrategias en la produc
tividad no resulta particularmente expansiva el modelo se 
agotaría en breve, pues es probable que otros países o ámbi
tos de regulación opten por esa misma estrategia y con sala
rios más bajos. 

Por otro lado, el segundo escenario desde el punto de vista 
del proceso de reforma y su resultado estribaría en alcanzar 
mejoras de consideración en la productividad del trabajo y, 
de manera simultánea, abrir paso a un proceso intenso de 
crecimiento de los salarios reales. De lograr esto se prestaría 
especial atención al crecimiento económico sostenido en 
tanto que se produciría un ascenso moderado de los costos 
laborales unitarios y se expandiría la base de gasto, funda
mental para el crecimiento de la demanda agregada interna 
y, por tanto, del estímulo básico, al menos en una economía 
como la española, de la expansión del sistema productivo y 
el empleo. 

En este trabajo se analiza qué ha ocurrido en los últimos 
25 años en el ámbito español, donde se emprendió un pro
ceso importante de reformas a partir del cambio de los regí
menes político e institucional con la Constitución de 1978, 
y las modificaciones en la regulación laboral. Se analizan los 
hitos fundamentales de ese proceso interpretando los obje
tivos implícitos de los cambios en la normativa laboral, y a 
continuación se identifican los signos fundamentales de ese 
proceso de transformación en el mercado de trabajo y los re
sultados en términos de incremento de la productividad y 
la dinámica salarial. 

PROCESO DE REFORMA: UN RECORRIDO DE IDA Y VUELTA 

Preámbulo 

Habría que puntualizar, para comenzar esta reflexión, 
qué se entiende por transición en el mercado laboral, 

porque en los años referidos en España se entrecruzan dos 
procesos que conviene separar. El primero, la modificación 
del ámbito institucional de las relaciones laborales en paralelo 
a la transición estrictamente política que significó el paso del 
autoritarismo de la dictadura franquista a sistemas políticos 
democráticos. Lo mismo ocurre en el marco institucional, 
que afecta también las regulaciones laborales. Es lo que en 
sentido estricto se denomina transición laboral. El segundo 
proceso se va desgranando con más lentitud: el del ajuste 
de los mercados laborales a las cambiantes condiciones del 
entorno económico. A partir de 1976 se toma conciencia de 
la crisis industrial iniciada en 1973 y se abre camino a una es
trategia de política económica de ajuste, incluido el mercado 
de trabajo. La crisis y la desaparición del régimen franquista 
retrasaron la reacción ante el desplome de 1973. 

El entorno general de la reforma laboral española 
(1978-2004) 

El ámbito político-institucional 

En el presente análisis se separan los dos procesos enuncia
dos: la transición laboral en sentido estricto, y la reforma la
boral o proceso de ajuste del mercado de trabajo. Conviene 
hacer una breve referencia al modelo de relaciones laborales 
vigente en la dictadura para entender cuál es el cambio en la 
norma y la regulación a partir de 1977. 

Las relaciones laborales durante la dictadura se caracte
rizaron por altas dosis de autoritarismo en su configuración 
y praxis, lo que redundó en una elevada intervención en la 
definición de las relaciones por parte de la autoridad política 
y administrativa. Los sindicatos no tenían carta de natura
leza legal y se instituyó una especie de ficción de sindicatos, 
denominados verticales, en los que se organizaron obligato
riamente empresarios y trabajadores. Evidentemente, esto 
no era un sindicato en los términos que se entienden en las 
sociedades democráticas occidentales, sino una fórmula de
rivada del fascismo italiano, desarrollada con el ansia de su
perar la lucha de clases, negando la autonomía de las partes 
en cualquier tipo de negociación. 

De hecho, durante el franquismo tampoco hubo un me
canismo de negociación colectiva, sino que se instauró lo que 
algún autor español llamó una pseudonegociación colectiva, 
un instrumento de generación de convenios colectivos sin 
autonomía de las partes ni la posibilidad legal de recurrir a 
mecanismos de presión (huelga, cierre patronal) . Con estas 
premisas jurídicas, el modelo de relaciones laborales operaba 
con dos elementos de flexibilidad para el ajuste de las con
diciones de la demanda agregada. Uno era cuantitativo: el 
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proceso de emigración hacia los países centroeuropeos que 
se intensificó a partir de los años sesenta. Ante los exceden
tes de oferta que se van generando, sobre todo por el cambio 
sectorial de la economía española de la agricultura a otros 
sectores económicos (con el consiguiente flujo migratorio 
del campo hacia las ciudades), el modelo encontró una vál
vula de escape en el fuerte crecimiento de la economía eu
ropea y se generó un proceso de emigración que constituyó 
una de sus tradicionales fórmulas de alivio ante la presión 
de la oferta de trabajo. 

Un segundo elemento singular aportó flexibilidad salarial. 
Como consecuencia de un régimen autoritario intervenido 
por el gobierno, los niveles salariales eran muy bajos y con un 
ritmo de crecimiento nominal muy lento, prácticamente a lo 
largo de toda la dictadura, salvo en el último periodo, a partir 
de 1970, cuando el sistema entró en crisis. Así las cosas, se 
acudió a un mecanismo de flexibilidad singular que consistió 
en el uso de horas extraordinarias. A lo largo de todo el perio
do desarrollista de los años sesenta del siglo pasado se utilizó 
con intensidad este mecanismo de flexibilidad salarial. 1 Son 
horas de trabajo más baratas que permiten el ajuste a corto 
plazo de las condiciones cambiantes en la demanda a la que 
se enfrentan las empresas; bien por la vía de la cantidad, es 
decir, expulsando mano de obra hacia el exterior cuando no 
hay posibilidad de que la demanda interna absorba toda la 
oferta generada tanto por el crecimiento demográfico como 
por el cambio sectorial, o bien con ese mecanismo de ajuste 
salarial para adaptarse a las condiciones cambiantes de la de
manda, este modelo de relaciones laborales vigente durante 
el franquismo era muy flexible, al tiempo que implicaba una 
elevada estabilidad en el empleo. 

Durante los últimos años del franquismo, que coinciden 
con el colapso industrial de 1973, el modelo entró en una 
crisis profunda porque sus dos pilares de ajuste disminuyeron 
poco a poco su importancia cuantitativa. Primero, la emi
gración se frenó y en 1973 comenzaron los retornos, con lo 
que se acumuló un exceso de oferta sobre una demanda que, 
a partir de la crisis de ese año y de manera más pronunciada 
desde 1976, comenzó a estancarse. Y segundo, la eclosión de 
fuertes reivindicaciones salariales, al compás del deterioro del 
statu quo del orden político institucional, que rompieron la 
lógica de bajos salarios característica del modelo. En los úl
timos años del franquismo hubo un crecimiento importan
te de la actividad sindical ilegal y clandestina, que con cierta 
tolerancia de sectores empresariales tuvo como resultado un 

1. Un trabajo pionero en el análisis de este factor de flexibilidad salarial se en
cuentra en J.L. Malina y A. Serrano, Los salarios en España, Blume, Madrid, 
1979. 
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aumento significativo de los salarios nominales. Ello acabó 
con los bajos salarios necesarios para mantener las posibilida
des de ajuste; el fuerte crecimiento de los salarios nominales, 
sobre todo en los sectores industriales, produjo la quiebra del 
modelo intervencionismo estatal y autoritario, aunado a la 
dinámica económica de los últimos años de vida del dicta
dor. Por eso se dice que el franquismo económico empezó a 
declinar poco antes de la desaparición de Franco. 

El entorno demográfico 

A mediados de los años setenta comenzó a estancarse la diná
mica de crecimiento demográfico de los decenios anteriores. 
Desde la perspectiva del mercado laboral tal estancamien
to no se observará de forma clara hasta finales de los años 
ochenta. El fenómeno del baby boom o elevadas tasas de na
talidad se registra en España al término de los años sesenta; 
a partir de aquí la natalidad experimenta un intenso e inin
terrumpido declive hasta llegar a una de las tasas de creci
miento demográfico más bajas de Europa, tal como ocurre 
en la actualidad. Los demógrafos ofrecen una amplia gama 
de argumentos para interpretar el freno, en el que confluyen 
diversos factores socioeconómicos y culturales, al impulso 
demográfico que había tenido lugar tras una fuerte caída de 
la natalidad por efecto de la guerra civil (1936-1939). 2 La 
natalidad se recupera en los años cincuenta y continúa en 
ascenso hasta los sesenta. 

G R A F 1 CA 1 

ESPAÑA: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y DE LA MAYOR DE 16 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios años. 

2. La guerra civil española (como todas las guerras) fue factor de un impor
tante descenso de la población masculina en edad de procreación, la cual 
habitualmente se exponía directamente a las consecuencias letales del 
conflicto bélico; de ahí la fuerte caída de las cifras de natalidad en los años 
posteriores después de la contienda. 

• 

• 

• 



Desde la perspectiva de la oferta de trabajo, es preciso se
ñalar que la emigración de España prácticamente se parali
zó en los años setenta de la pasada centuria. La reversión del 
saldo migratorio, que apunta tímidamente a principios de 
los años noventa, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
decenio y ya en este siglo, supone una entrada de mano de 
obra importante; es decir, un crecimiento de la oferta, so
bre todo de América Latina y África subsahariana y el Ma
greb, al norte de África. Este fenómeno de reversión de los 
flujos migratorios es nuevo en la historia contemporánea de 
España, país de tradición migratoria desde los tiempos pre
colombinos. 

Así, desde el punto de vista demográfico, es preciso consi
derar tres procesos que caracterizan a este periodo: el patrón 
de crecimiento demográfico vegetativo que en el mercado de 
trabajo se nota a partir de mediados de los ochenta; el patrón 
de flujo de emigración de trabajadores españoles, y el fuer
te crecimiento de la migración en la última fase del cambio 
de siglo. Algunas proyecciones del flujo migratorio indican 
que en 2020 habrá cerca de ocho millones de trabajadores 
extranjeros en España; eso parece exagerado, pero indica una 
dinámica de inmigración ascendente e importante hasta el 
momento, al menos en la perspectiva española. 

G R A F 1 e A 2 

ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 1987·2003 (MILLONES DE PERSONAS) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios anos. 

El entorno económico 

Destacan tres aspectos significativos con respecto al entorno 
en que se desarrolla la reforma laboral de España: el ciclo eco
nómico en el periodo de referencia, el intenso cambio secto
rial del tejido productivo, y la política económica, en general 
orientada al ajuste y el equilibrio macroeconómico. 

G R A F 1 e A 3 

ESPAÑA: CRECIMIENTO ECONÓMICO RESPECTO DE LA OCDE, 1971-2003 

(VARIACIÓN PORCENTUAL) 
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Fuente: elaboración propia con datos del instituto Nacional de Estad ística y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

El primer elemento por considerar en el orden econó
mico se refiere a la marcha de su ciclo durante este periodo. 
Su dinámica está relacionada, por un lado, con la senda de 
la economía mundial y las respuestas a sus procesos críticos 
(políticas de estabilización y contracción monetaria), y por 
otro, secuencialmente más intenso, con la presencia desde 
1986 de España en la Unión Europea y los avatares econó
micos e institucionales de la integración. 

Desde esta perspectiva, la primera señal que va a condi
cionar todo este proceso es la profunda crisis mundial ( creci
miento del precio de la energía y las materias primas) a partir 
de 1973 y que, por razones de orden político, en España no se 
manifiesta en los costos de producción. La política económi
ca del último gobierno del general Franco hizo caso omiso de 
los síntomas evidentes de recesión, y el erario público corrió 
a cargo con la factura del ascenso de los costos de la energía, 
eludiendo su traslado al sistema productivo. La herencia del 
naciente régimen democrático fue obviamente catastrófica. 
Desde finales de 1976 se rechazan las primeras medidas de 
política económica de ajuste, y se abre el camino a una reac
ción intensa del tejido productivo que se manifestará en un 
ascenso inmediato del desempleo. 

La integración de España con la Unión Europea en 1986 
constituye el otro hecho singular en estos primeros estadios 
del proceso de reforma laboral en tanto que significa la con
solidación de la apertura comercial de la economía españo
la hacia este espacio de integración. El efecto inmediato de 
la incorporación se nota en la balanza de pagos, particular
mente la industrial, que experimenta un deterioro impor
tante y manifiesta las carencias de competitividad del tejido 
productivo español. Sin duda, tal choque pone de relieve la 
necesidad de modificar las pautas de comportamiento del 
sector empresarial español, al tiempo que acumula más de
mandas para la reforma del mercado laboral. En gran medida, 
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el primer efecto de la integración europea conducirá a la re
forma laboral de 1994. 

A partir de ahí el ciclo de la economía española, para bien 
(más estabilidad) y para mal (disminución diferencial), es
tará intensamente ligado a los principales países europeos 
y se reducirá el diferencial en las tasas de crecimiento regis
tradas a lo largo del ciclo (tanto en la expansión como en la 

años la economía española describe una fase de transición 
o cambio que en la economía desarrollada habría necesita
do un periodo más largo. Como se muestra en el cuadro 1 el 
cambio es más intenso en términos de mano de obra ocupada 
que de producto interno a causa de una aguda capitalización 
del sector agrario que eleva aceleradamente la productividad 
del trabajo en dicha actividad. 

recesión). De igual modo, el ciclo económico 
español es cada vez más europeo, no sólo en in
tensidad sino también en duración y secuencia 
de sus etapas. 

C U A D R O 1 

El episodio de la ampliación de la Unión 
Europea, la incorporación de 10 nuevos paí-
ses, constituye también un reto importante 
para la economía española. Al introducir a 

ESPAÑA: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) Y EMPLEO, POR SECTORES, 1980-2004 

(PORCENTAJES) 

Valor agregado bruto 
Agricultura 
Energía 
Industria 

1980 

5.17 
4.40 

19.51 
7.72 

1985 

4.91 
4.27 

18.42 
6.65 

1990 1995 2000 

4.76 4.26 4.11 
3.89 3.77 3.67 

18.30 17.50 17.69 
8.18 7.28 7.49 

2004 

3.64 
3.58 

17.02 
8.08 

las empresas españolas en un nuevo escenario 
competitivo, con sistemas productivos de es- Construcción 

Servicios de mercado 
pecialización semejantes (en cuanto a ventajas Servicios públicos 

43 .93 
11.18 

44.76 43.60 
12.34 13.23 

45.07 44.88 45.00 
14.28 13.47 13.73 

Empleo 
Agricultura 
Energía 
Industria 

17.06 
1.43 

23.40 

15.66 10.71 
1.53 1.21 

20.85 20.08 

8.00 6.47 5.62 
1.07 0.82 0.70 

18.46 18.64 17.09 

competitivas relativas), la demanda de incre
mento de la productividad laboral y la mode
ración salarial (según qué estrategia prime) se 
resentirá también en el mercado laboral y su 
funcionamiento. 3 

La política económica, a lo largo de este pe
riodo en España, acentúa también los requeri
mientos de una reforma laboral que contribuya 
a la generación de empleo dado que, salvo en 
los años más recientes, tuvo un efecto contrac-

Construcción 
Servicios de mercado 
Servicios públicos 

9.59 
34.46 
14.07 

7.55 
36.63 
17.77 

10.07 9.43 10.69 11.58 
38.64 41.93 43.03 45.05 
19.29 21.12 20.35 19.96 

fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa y 
Contabilidad Nacional de España, varios años. 

tivo sobre la actividad productiva y la búsqueda del equili
brio macroeconómico. La entrada en la Unión Monetaria 
Europea y la estabilidad macroeconómica subsiguiente se 
han traducido en una larga época de bajas tasas de interés 
que han contribuido de forma singular al dinamismo eco
nómico de los últimos 1 O años y, como consecuencia, al as
censo del empleo. 4 

El tercer elemento importante del entorno económico se 
refiere al profundo cambio sectorial del tejido productivo 
español también a partir de los años sesenta e intensamente 
en el decenio posterior del pasado siglo. De una economía, 
desde el punto de vista de la demanda de trabajo, básicamen
te agraria se pasó a mediados de los años sesenta a una muy 
terciarizada en la mitad de los años noventa; es decir, en 25 

3. Un análisis detallado del efecto de la más reciente ampliación de la Unión 
Europea sobre la competitividad de las empresas espanolas y su mercado 
laboral se encuentra en la Memoria económica y social de España 2004 que 
elabora el Consejo Económico y Social de Espana <www.ces.es>. 

4. Un análisis detallado de la incidencia de la política económica en el proceso 
de reforma laboral se puede encontraren J. Segura, "Una guía de la reforma 
del mercado de trabajo espanol en la democracia", Papeles de Economía 
Española, núm. 100, 2004, pp. 102-111. 
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La terciarización del empleo ha introducido, además de 
cambios radicales en la elasticidad producto-empleo, es decir, 
en la dinámica de creación de empleo, transformaciones nota
bles en la práctica de las relaciones laborales, en tanto que ha 
afectado a la estructura empresarial vigente en las economías 
industriales o agrarias y a los comportamientos socio labora
les de los asalariados. El mercado de trabajo terciarizado (o 
cuaternario) también exige soluciones reguladoras distintas 
a las vigentes en otros mundos laborales. 5 

El entorno sociocultural 

También la sociedad española, en sus hábitos y formas de 
conducta y cultura, experimenta cambios considerables du
rante estos últimos dos decenios y medio. 

Un primer aspecto que resalta es el proceso de incorpo
ración de la mujer al mercado laboral, que compensa con 
creces, a consecuencia de la oferta laboral, el estancamiento 

5. Sobre los cambios que induce el paso a la cuaternarización véase L. van der 
Laan y S.M. Ruesga (coords.), lnstitutions and Regional Labour Markets in 
Europe, Ashgate, Aldershot, 1998. 

• 

• 
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ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO, 1977-2003 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios años. 

demográfico e incluso la tendencia declinante que comienza 
a experimentar la mano de obra masculina desde mediados 
de los años ochenta del pasado siglo. Este cambio, relacio
nado entre otras cuestiones con modificaciones importantes 
en las pautas culturales de género6 asumidas por el conjunto 
de la sociedad, ha introducido una dinámica autóctona de 
crecimiento de la oferta (adicional al flujo migratorio) que 
continuará en los próximos años dada la reducida actividad 
de las mujeres españolas parangonadas con sus congéneres 
europeas. 7 

El segundo factor, que también se podría entender de or
den socio-cultural, se refiere al proceso de cualificación de la 
oferta de trabajo, la generación de capital humano. El cambio 
ha sido significativo en el caso español, hasta el punto que, tal 
vez, ha sido más rápido e intenso (en términos de educación 
formal) que el que ha experimentado la demanda de trabajo; 
se han generado situaciones denominadas de sobreeducación 
en España y otros países europeos. Es el resultado, durante 
todo el periodo analizado, de un esfuerzo importante de los 
españoles en materia educativa, lo que ha supuesto un cam
bio en la cualificación de la oferta. 

No obstante, son muchos los analistas que interpretan que 
una de las carencias del mercado laboral español reside en 
la escasa capacidad interna de cualificación de su población 
ocupada, lo que significa que junto a una elevada educación 
formal, en la población activa conviven situaciones de deman-

6. Auspiciado, sin duda, por crecimiento económico que, por medio de un 
aumento de la productividad del trabajo doméstico, ha generado un exce
dente in crescendo de mano de obra femenina que se canaliza al mercado 
laboral. El costo de oportunidad del trabajo doméstico se eleva frente al 
mercantil. 

7. Para alcanzar el objetivo establecido en la cumbre de Lisboa (2002) de jefes 
de Estado de la Unión Europea, en materia de tasa de actividad femenina 
aún quedan, en promedio para toda España, más de diez puntos porcen
tuales. 

da insatisfecha (incompatibilidad ocupacional) por falta de 
las cualificaciones específicas requeridas. En suma, el aseen
so en el grado de educación de la población es necesaria pero 
insuficiente para satisfacer la cambiante demanda de trabajo, 
resultado de la dinámica de innovación tecnológica. 

La reforma laboral en España: el proceso previo 

La transición laboral en España significó la derogación de 
las normas que regulaban el funcionamiento del mercado 
de trabajo en el periodo de la dictadura, y la creación de un 
nuevo ámbito institucional que incorporaba dos elementos 
básicos: relaciones laborales reguladas de manera democrá
tica, y tipificadas en el marco de lo que se ha denominado 
modelo laboral europeo. Es decir, una vez establecidos los ele
mentos legislativos básicos de lo que sería un ambiente de
mocrático de relaciones laborales, cabían varias opciones. 
En España se optó, al menos desde la legislación básica, por 
un modelo corporativo, entre cuyas características está la 
negociación colectiva con un papel singular, lo cual mues
tra una tendencia (en principio así parece que lo plasma el 
legislador, aunque no de manera explícita) hacia un modelo 
más centralizado. 

La transición laboral se apoya básicamente en cuatro nor
mas. Una previa de tipo transitorio promulgada en marzo de 
1977 en el Decreto Ley de Relaciones Laborales que supri
me lo esencial de la normativa de la dictadura y establece las 
libertades sindical, de asociación y de negociación colectiva 
y el derecho de huelga, es decir, los elementos fundamenta
les de un modelo de regulación democrático. Todo se va a 
refrendar en la Constitución española de 1978 con algunos 
elementos singulares, como la prevalencia, en términos jurí
dicos, del derecho de huelga por encima de otros derechos. 8 

A partir de ahí se promulga el Estatuto de los Trabajadores, 
la norma básica para la regulación de las relaciones laborales 
en España que define de manera más detallada y explícita 
un conjunto específico que ordena desde la negociación co
lectiva hasta las fórmulas contractuales. Esta primera norma 
desarrolla el compendio de derechos y deberes individuales 
y colectivos con relación al mundo del trabajo. 

8. tste es un tema que arranca en el modelo centroeuropeo de derecho laboral 
en el que se define un modelo de regulación de las relaciones laborales 
apoyado en la hipótesis de la asimetría de la relación laboral, es decir, se 
interpreta el mercado laboral como una situación donde hay hegemonía 
en términos de poder de negociación por parte del empresario. Por tanto, 
se interpreta que el regulador de la norma tiene que establecer el equili
brio, romper esa asimetría y dar más poder a la parte débil de la relación, 
que serían los trabajadores. De ahí que el rango del derecho de huelga se 
constituya como fundamental mientras que lo demás sea sólo un derecho 
de los españoles. 
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A partir de la hipótesis de que el 

estancamiento de los mercados 

laborales responde a la rigidez 

del mercado de trabajo, se van a 

introducir políticas que modifiquen 

su regulación para que reaccione con 

mayor flexibilidad 

Dos normas más establecen el resto de los mecanismos 
esenciales de regulación de las relaciones laborales, comple
tando así la transición laboral española. La Ley Básica de 
Empleo define los aspectos relacionados con la contratación 
y la protección en caso de desempleo, que más adelante se 
modificará, y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la cual 
establece también los parámetros básicos de la actividad sin
dical del país. 

Junto a otras normas, aquí se concentran los elementos bá
sicos que establece el modelo democrático de corte europeo 
en la legislación española. No obstante, subsisten inercias del 
modelo anterior; obviamente no en el plano estrictamente 
jurídico, pero sí en el plano de la filosofía del modelo. Por 
ejemplo, en los textos básicos iniciales está poco desarrollado 
lo que después va a ser la flexibilidad contractual. No hay un 
crecimiento normativo claro de los contratos temporales y se 
mantienen las normas previas que afectan de modo singular 
la regulación de las relaciones internas de las empresas. 9 

El contenido de la reforma 

El proceso de transición laboral básicamente se cerró en 
1986 con la promulgación de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. Con la transición laboral no cambian en esencia 
los parámetros de funcionamiento del mercado, aunque sus 

9. Por ejemplo, las ordenanzas laborales, normas emitidas por el gobierno 
que organizaban el funcionamiento interno de las relaciones en el ámbito 
empresarial, se mantuvieron hasta la reforma de 1994; de hecho, esta 
legislación constituía uno de los elementos de la aludida rigidez del marco 
de relaciones laborales españolas. Así se mantienen formas de regulación 
interna en empresas y sectores que afectan a aspectos de singular relieve, 
como la estructura de cualificación o incluso la salarial. 
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formas se tornan democráticas. Lo que se desarrolla en pa
ralelo y se prolonga en el tiempo es un proceso de cambio 
importante en las relaciones laborales por medio de sucesi
vas reformas legislativas que incidirán en los interlocutores 
y los agentes sociales. 

Dos elementos convergen en el proceso de transforma
ción. Uno que es fundamental no sólo para el cambio de las 
relaciones laborales sino también para la estabilidad políti
ca; se trata de la concertación social. Gran parte del proceso 
de transformación de las normas se concerta entre empresa
rios, trabajadores y los gobiernos que en ese periodo existie
ron en España. Esto afecta los cambios en la regulación y el 
régimen de ingresos que condiciona el desarrollo de la polí
tica social o el estado de bienestar y tiene como consecuen
cia una gran estabilidad social y política, indispensable para 
la transición gubernamental. Incluso en los momentos en 
que la concertación está ausente, se erige como la protago
nista del momento precisamente por su ausencia. 10 El papel 
de la concertación social es singular en términos de estabi
lidad política y social, y premisa necesaria para afianzar una 
dinámica de crecimiento continuo de la formación bruta de 
capital por la atracción de inversiones externas o estímulo 
del ahorro interno. Además, desde la perspectiva del ajuste 
del mercado de trabajo y la subsiguiente política económica 
de equilibrio aplicada, la concertación social introduce una 
moderación salarial más o menos sistemática y asume, par
cial e implícitamente, el contenido de las reformas estruc
turales que redundarán en una moderación relativa de los 
costos laborales. 11 

El segundo elemento importante que incide en este cam
bio de las relaciones laborales es la política en la materia en 
dos planos: el normativo, para introducir modificaciones en 
la relación laboral, y la puesta en marcha y la aplicación de las 
políticas laborales activas; es decir, intervenciones arbitra
rias desde el ámbito público para modificar ciertos aspectos 
de la dinámica laboral, bien desde el lado de la demanda in
centivando la generación de empleo, bien desde el lado de la 
oferta fundamentalmente con la cualificación de la mano de 

1 O Como ocurre en la reforma de 1994, promulgada sin el beneplácito sindical, 
que dio lugar a una huelga general. Durante los 1 O años de transición laboral 
difícilmente podría explicarse el relativo clima de paz social reinante-aparte 
del episodio de intento de golpe de estado en febrero de 1981- sin acudir 
a la concertación social que impulsó las primeras fases de la reforma laboral 
y apoyó en gran medida la política económica de ajuste. Téngase en cuenta 
que estas primeras etapas de la reforma laboral, paralelas a la transición a la 
democracia, se efectuaron en un ámbito de gran desequilibrio del mercado 
de trabajo, con tasas de desempleo que alcanzaron 23% en 1985. 

11. Al menos con respecto a la práctica de incrementos salariales obtenidos en 
los últimos años del régimen franquista. En esta consideración se puede 
concluir que los actores de la transición política y la sociedad española no 
han valorado en sus justos términos la contribución de los sindicatos a la 
transición política . 
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obra; es decir, mejorando el capital humano. Desde el punto 
de vista de las modificaciones estructurales de las relaciones 
laborales, la actuación es similar a la que se promueve en el 
resto de los países europeos, aunque con matices diferencia
les importantes. El punto de arranque es la puesta en prác
tica de las políticas de oferta que se generalizan no sólo en el 
ámbito europeo, sino también en otras áreas y países, lo que 
significa, en definitiva, flexibilizar el funcionamiento de los 
mercados laborales. 

A partir de la hipótesis de que el estancamiento de los mer
cados laborales responde a la rigidez del mercado del trabajo 
-es decir, la dificultad de ajustar el volumen de empleo (a 
costos asequibles para las empresas) a las condiciones cam
biantes de la demanda-, se van a introducir políticas que 
modifiquen la regulación para que el mercado reaccione con 
mayor flexibilidad. 

La secuencia temporal de las sucesivas reformas (cambios 
legislativos) muestra, no obstante, objetivos cambiantes en 
el tiempo. Si bien el propósito de todo el proceso de reforma 
es la búsqueda de mayores tasas de creación de empleo, los 
objetivos instrumentales son diversos. Existen importantes 
diferencias en este terreno entre los tres hitos legislativos fun
damentales que conforman la reforma laboral en España. 

La primera modificación del Estatuto de los Trabajado
res, en 1984, tiene un solo objetivo instrumental definido: la 
instauración de un régimen de flexibilidad contractual que 
promueva la creación de empleos. Se legisla el contrato tem
poral de fomento de empleo: se subvenciona la contratación 
por tiempo definido y prácticamente se suprime la causalidad 
a que estaba sujeta la realización de contratos temporales. El 
efecto de esta reforma hacia una flexibilidad parcial y sesgada 
(en el contrato) fue una espectacular expansión de los contra
tos temporales que alcanzan en breve el rango más elevado de 
toda Europa comunitaria, con diferencias relevantes. 

La segunda reforma legislativa, en 1994, reaccionó contra 
los excesos generados en materia de contratación temporal, 
la cual había introducido una fuerte dualidad en el mercado 
laboral entre contratados fijos y temporales. Se da por termi
nado el mecanismo de subvención de los contratos tempora
les (se reinstala el principio de causalidad en la contratación 
temporal) y se propician reformas laborales que doten de 
mayor flexibilidad a los reglamentos de otros ámbitos de la 
relación laboral: durante la prestación (flexibilidad funcio
nal o geográfica) y al finalizar ésta (despido). No obstante, 
esta reforma introduce otros elementos de flexibilidad en la 
contratación no considerados hasta entonces (empresas de 
trabajo temporal, de cesión de trabajo y agencias privadas 
de colocación) que incidirán sobre las características de la 
temporalidad (mayor rotación de las plantillas). 

El tercer episodio de reforma laboral, en 1997, incide aún 
más contra los excesos de la temporalidad, instaurando (por 
medio del Pacto para la Estabilidad en el Empleo) una n ue
va figura contractual subvencionada para promover la con
tratación por tiempo indefinido. 12 

En esta perspectiva temporal se puede introducir la idea 
de proceso de ida y vuelta, en la medida en que los objetivos 
originales, la flexibilidad en la contratación, se denotan, en 
el periodo reciente, alterando la orientación de las modifi
caciones legislativas hacia la estabilidad en el empleo, acom
pañada de mayor flexibilidad en otros ámbitos de la relación 
de trabajo. 

Destacan dos cuestiones relativas del tratamiento que se ha 
hecho en España respecto a la flexibilidad a partir de la reforma 
de 1984. En primer lugar, la flexibilidad impulsada está muy 
sesgada en una de las vertientes de la relación laboral: el con
trato. Lo que se modifica en lo fundamental son las normas 
contractuales, no el resto de la regulación laboral interna de 
la empresa, en la que incluso siguen vigentes hasta la reforma 
de 1994, como se dijo, normas procedentes del periodo fran
quista. La regulación de la parte final de la relación laboral, las 
normas sobre despido, tampoco se alteran hasta esta última 
legislación; por tanto, la reforma se centra básicamente en la 
relación contractual, lo que ha supuesto que las empresas car
guen todo el peso del ajuste del mercado de trabajo sobre este 
ámbito, expandiendo sobremanera la temporalidad. 

G R Á F 1 CA 5 

COSTO SALARIAL TOTAL POR HORA TRABAJADA EN ESPAÑA 
(EUROS CONSTANTES DE 2003, ESTACIONALIDAD CORREGIDA) 
Y RELACIÓN ENTRE REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS Y PIB, 
1981-2003 (PORCENTAJE) 

Euros 

11 

Porcentajes 

55 

53 

10 
51 

49 
9 

47 

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica, Encuesta de 
Costos Laborales y Contabilidad Nacional de España. 

12. El contrato de fomento del empleo estable se subvenciona mediante la 
reducción del monto de indemnización por despido de los trabajadores 
acogidos a esta nueva figura contractual; de hecho, supone en la práctica 
el intercambio de estabilidad por flexibilidad en el despido. 
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Como se analiza enseguida, este modo de actuar ha significa
do que el ajuste se haga con cargo a los costos laborales absolutos, 
no sobre los unitarios. La reforma hacia la flexibilidad camina 
paralela a la dinámica de moderación salarial que se pacta por 
medio de la concertación social. La flexibilidad contractual ha 
contribuido, por tanto, a reducir el costo laboral absoluto sin al
terar las otras variables que componen el costo laboral unitario, 
en particular la productividad del trabajo. El resultado es que se 
ha introducido una dinámica en el mercado de trabajo de eleva
da flexibilidad en materia contractual, hasta el punto en que casi 
3 So/o de los trabajadores asalariados tenga contratos temporales, 
cuando la media europea se sitúa en 15 por ciento. 

A partir de 1994 se han introducido modificaciones en 
el entorno regulatorio que podían haber afectado positiva
mente la dinámica de la productividad, de tal manera que la 
moderación de los costos laborales se hubiera cargado sobre 
el costo laboral unitario, repartiendo entre costos salariales 
y productividad y no sólo sobre el primero, como ha ocurri
do en todo este proceso. 

En definitiva, la elevada temporalidad alcanzada es el ori
gen de un aumento espectacular de la rotación de una parte 
de la mano de obra, 13 lo que supone un estancamiento de 
los incentivos a la mejora de la productividad, tanto por su 
complejidad desde el punto de vista de la organización de 
las empresas, como desde el incentivo para los trabajadores 
hacia una mayor cualificación. Éste es uno de los resultados 
de ese proceso de reforma laboral desequilibrado. 

Un segundo efecto derivado de esta dinámica de flexibi
lidad es la dispersión salarial. Ha aumentado la brecha sala
rial entre la mayor y menor cualificación; fenómeno que se 
ha fortalecido con un fuerte flujo migratorio que, en parte, 
alimenta a un mercado de trabajo irregular o informal y con
tribuye a la expansión de esa brecha salarial. 

El tercer efecto por considerar es que a mediados de los años 
ochenta crece el volumen del empleo. Esta evolución positiva de 
la demanda de trabajo se frena con la crisis de 1991 a 1994, para 
recuperarse de nuevo en una senda que llega hasta el presente. 

REFORMA Y DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL 

Introducción 

En vista de lo analizado en los párrafos anteriores, cabría 
concluir que se ha producido en los últimos 25 años un 

cambio importante en la regulación laboral española. El 
sentido de la reforma ha sido introducir mayor flexibilidad 

13 . La parte de la mano de obra asalariada que est á sujeta a relaciones de 
temporalidad rota a su personal un promedio de hasta 12 veces por año. 

• 
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en el funcionamiento del mercado laboral, de modo intenso 
y particular en el momento inicial de la relación laboral, es 
decir, en el contrato. El resultado más conocido, de fuerte 
incremento de la temporalidad, ha generado reacciones poste
riores en las reformas llevadas a cabo a finales del siglo pasado. 
En esta tercera parte del artículo se destaca la relación entre 
ese resultado de la reforma, la temporalidad, con las variables 
económicas básicas, tales como salarios y productividad (ge
neradas en el mercado laboral), y el crecimiento económico, 
a fin de observar el efecto fundamental de la reforma en el 
discurrir económico de España en el periodo de estudio. 

Para analizar la relación entre productividad, empleo, sala
rio y crecimiento de la economía, considerando los principa
les sectores de actividad de la economía española, se utilizan 
las siguientes dos aproximaciones metodológicas. 

En primer lugar, se analiza la evolución de las variables en el 
periodo que va del primer trimestre de 1980 al segundo de 2004, 

con datos trimestrales de Contabilidad del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Se divide este periodo en cuatro sub perio
dos: entre 1980y 1985, previoalaincorporacióndeEspañaala 
Unión Europea; entre 1986 y 1990, de fuerte crecimiento eco
nómico; 1991 y 1992, periodo depresivo; y 1993-2004, años de 
expansión sostenida de la actividad económica; para establecer 
comparaciones entre ellos. A lo largo de estos espacios tempora
les se compara la evolución media de seis ramas de actividad de la 
economía española, así como de la media total de la economía. 
Las ramas de actividad consideradas son: agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (AGR); producción y distribución de energía 
(ENE); industria (IND); construcción (construcción); servicios 
de mercado (SME), y servicios públicos (SNM). 

En segundo lugar, se considera la relación entre estas va
riables. Sobre todo se toman en cuenta dos modelos básicos: 
en el primero se relaciona empleo y productividad; y en el 
segundo salario y productividad; por último se analiza la re
lación entre productividad y temporalidad. 

Evolución de la productividad, empleo, salario 
y valor agregado bruto 

En general, se observa que la tasa de crecimiento de la pro
ductividad del trabajo, 14 del empleo, 15 del salario reaP 6 y del 
valor agregado bruto (VAB) presentan un comportamiento 

14. Productividad del trabajo es igual al valor agregado bruto real, corregido por 
estacionalidad y calendario dividido entre el número de ocupados, puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, corregidos por estacionalidad 
y calendario. 

15. Empleo es igual al número de ocupados, puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, corregidos por estacionalidad y calendario. 

16. Salario real es igual a la remuneración de los asalariados, corregido por esta
cionalidad y calendario y deflactado por el índice de precios al consumidor 
(IPC}, dividido entre el número de asalariados. 

positivo a lo largo de todo el periodo considerado; sin em
bargo, la tendencia es decreciente. En cuanto a la producti
vidad, esa evolución es patente durante todo el periodo; con 
respecto a las demás definiciones, sólo son ciertas después 
de 1986, aunque el bienio depresivo de 1991-1992 muestra 
su interrupción, acentuando las variaciones. 

Comparando las variables del total de la economía du
rante todo el periodo, se verifica que la productividad crece 
de forma más acelerada que el salario y el empleo, fruto del 
desarrollo más dinámico del VAB. Ese comportamiento po
sitivo indica que la economía española creció generando em
pleo, aumentando el salario y la productividad como reflejo 

CUADRO 2 

ESPAÑA: PRODUCTIVIDAD, SALARIO, EMPLEO Y VALOR AGREGADO 
BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD, DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1980 

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 (TASAS DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL. 
DATOS CORREGIDOS POR ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO) 

Productividad del 1980- 1980- 1986- 1991- 1993-
trabajo 2004' 1985 1990 1992 2000 
Total 0.36 1.05 0.43 0.34 0.18 
Agricultura 1.16 3.25 4.41 3.76 2.38 
Energía 0.94 0.72 0.87 0.72 1.17 
Industria 0.55 1.47 0.57 0.93 0.55 
Construcción 0.22 1.67 0.14 -0.56 0.56 
Servicios de mercado 0.11 1.17 -0.01 0.46 0.04 
Servicios públicos 0.21 0.27 0.55 -0.51 0.44 

Salario real 
Total 0.28 0.21 0.49 1.03 0.10 
Agricultura 0.29 -0.16 1.26 1.22 -0.07 
Energía 0.42 0.40 0.92 0.96 0.11 
Industria 0.31 0.14 0.54 1.40 0.11 
Construcción 0.30 -0.09 0.73 1.50 0.09 
Servicios de mercado 0.23 0.35 0.29 0.78 0.06 
Servicios públicos 0.25 0.14 0.43 0.65 0.16 

Empleo' 
Total 0.32 -0.35 0.91 -0.31 0.50 
Agricultura -0.83 -0.88 -1.02 -1.88 -0.55 
Energía -0.42 -0.04 -0.31 -1.01 -0.56 
Industria -0.02 -0.91 0.69 -0.90 0.27 
Construcción 0.52 -1.40 2.38 -0.87 0.90 
Servicios de mercado 0.60 -0.03 1.19 0.11 0.75 
Servicios públicos 0.71 0.84 1.29 0.53 0.42 

Valor agregado bruto (real} 
Total 0.68 0.28 1.13 -0.04 0.73 
Agricultura 0.30 0.05 0.91 0.41 0.08 
Energía 0.51 0.29 0.75 -0.40 0.64 
Industria 0.53 -0.10 1.01 -0.20 0.66 
Construcción 0.71 -0.87 2.22 -1.83 1.01 
Servicios de mercado 0.71 0.44 0.95 0.23 0.78 
Servicios públicos 0.92 0.88 1.50 0.50 0.71 

a. Segundo trimestre. 
1. Número de ocupados equivalente a tiempo completo. 
Fuente: elaboración propia con datos del instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa y Contabilidad Nacional, varios años. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2005 175 



del crecimiento que la economía española describe desde me
diados de los años ochenta del pasado siglo, interrumpida, 
como ya se destacó, en el trienio 1991-1993. Eso se debe al 
incremento acelerado del VAB frente a las variables anterio
res, indicando que la línea de demanda de producto es rígi
da con respecto al ingreso, el empleo y la incorporación de 
tecnología no reflejada en la simple relación producto/tra
bajo. También se puede destacar que ese crecimiento se llevó 
a cabo con moderación salarial (los salarios reales crecieron 
menos que la productividad), y la demanda de trabajo es in
ferior a la unidad. 

Esta primera aproximación analítica indica una relación 
directa entre empleo, salario, productividad y VAB; sin embar
go, en los sectores esa relación sólo se observa en las ramas de 
construcción, servicios de mercado y servicios públicos. En las 
otras tres ramas la productividad y el empleo tienen una rela
ción inversa, indicando que el crecimiento de la eficiencia pro
ductiva en el trabajo se debe casi exclusivamente a la reducción 
del número de trabajadores por unidad de producto. 

Resulta interesante comparar la evolución de las variables 
estudiadas en las ramas industriales y de servicios, conside
rando su peso relativo en el conjunto de la economía espa
ñola. La rama industrial, que representa alrededor de 17% 
del empleo y del VAB de la economía general, experimentó 
una fuerte disminución en la tasa de productividad durante 
la primera mitad de los años ochenta; y después, con excep
ción del bienio depresivo, se estancó en una media de 0.55% 
al año. Esa evolución vino acompañada de una disminución 
del empleo y moderación salarial, especialmente después de 
1986 ya que en el periodo anterior la reducción del empleo 
fue acentuada. 

La rama de servicios de mercado, que con 45% del empleo 
y el VAB de España es la principal actividad económica, tuvo 
un comportamiento bastante mediocre a partir de la adhe
sión a la Unión Europea. La productividad no ha cambia
do prácticamente desde 1986, es decir, un crecimiento muy 
próximo a cero. De esa forma la tasa del empleo acompaña 
al VAB, con una tendencia claramente decreciente. 

A pesar de que estas relaciones se comprueban con un simple 
análisis del cuadro 2 que representa la evolución de las variables 
durante el periodo considerado, conviene investigar la relación 
estadística entre ellas, objeto del próximo apartado. 

Empleo, productividad y temporalidad 

Utilizando los datos trimestrales de Contabilidad Nacional 
del INE, para el primer trimestre de 1980 y el segundo de 
2004, en logaritmos para estabilizar en varianza las series te m
porales, se calculó la relación entre productividad y empleo 
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en las ramas de actividad de la economía española, siguiendo 
el modelo que tiene esta forma funcional 

EMP =a+ b PRO. + TEMP. +e. [1] 
1( 1( 1( 1 

Los resultados de la función 17 aparecen en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y 

TEMPORALIDAD, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Temporal idad 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Ecuación 1.1 

3.55 
-0.45' 

0.98 

Ecuación 1.2 

3.47 
-0.81 ' 

0.13' 
0.99 

En la ecuación 1 se observa claramente que la productivi
dad afecta de manera negativa el empleo, resultado que co
incide con el análisis realizado anteriormente; por lo tanto, 
en promedio, la economía española presenta una relación 
inversa entre productividad y empleo. 

Al incorporar la temporalidad se observa que tiene una 
relación positiva con el empleo, resultado bastante lógico 
puesto que se reduce el costo del trabajo para las empresas. 
No obstante, esa ocupación es más volátil, puesto que incre
menta la respuesta del empleo ante las fluctuaciones cíclicas 
de la economía. 

También se efectuó el análisis del total de la economía y las 
ramas de actividad consideradas. Los resultados, como se puede 
observar en el cuadro 4, mantienen el mismo sentido y direc
ción que lo apuntado con anterioridad, excepto en las ramas de 
energía y servicios públicos; es decir, la temporalidad favorece 
el incremento del empleo, pero no la productividad. 

Con estos resultados se acumulan elementos suficientes 
para afirmar que la economía española todavía no ha entra
do en una senda de crecimiento virtuoso como el de Estados 
Unidos; es decir, crecimiento económico con incremento del 
empleo y la productividad. Hace falta seguir invirtiendo en 
investigación y desarrollo, e innovación, así como en la for
mación para que los beneficios de la tecnología los incorporen 
todas las ramas de actividad de la economía española. 

17. La ecuación 1 se estimó por datos de panel en un modelo de efectos alea
torios, tal como aconseja la prueba de Hausmann. Los resultados indican 
que todos los coeficientes son significativos al1 por ciento. 
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• 
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C U A D R O 4 del salario real está determinada 
por la productividad y el índi
ce de inflación (índice de pre-

APROXIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y TEMPORALIDAD EN EL TOTAL DE LA 

ECONOMÍA Y POR RAMA DE ACTIVIDAD, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 

cios al consumidor, IPC). Las 

Servicios Servicios variables están correlacionadas 
en un 99%, lo que muestra que 
la productividad y la inflación 
explican más de 99% de la va
riación del salario en la econo
mía española. 

Variable Agricultura Industria Energía Construcción de Mercado públicos Total 

e 2.72 3.43 2.28 2.09 3.89 3.36 24.10 
Productividad -0.15' -0.46' -0.22' -0 .35' -0.44' -0 04 -0.19' 
Temporalidad 0.08' 0.07 ' 0.00 0.10' 0.05 0.07 0.09' 

R' 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.96 0.99 
Contraste de 

Durbin Watson 2.07 1.98 2.33 1.97 1.98 1.63 1.43 Ese resultado coincide con el 
1 386.40 1 108.40 3 304.90 1 043.80 4 804.60 391.70 3 471.40 ' estudio citado de Eurostat, don

de también se identifica la in
Ración y la productividad como 
los principales elementos expli
cativos del salario real (86%), en 
datos para todos los países de la 
Unión Europea. 21 

a. Significativo al 1 por ciento . 

b. Sign1ficat1vo al 5 por ciento. 

c. Significativo al 1 O por c1ento. 

Fuente: elaboración propia. 

Salario, productividad y temporalidad 

En segundo lugar, se calcula que 18 la relación entre produc
tividad y salario en la economía española, siguiendo un mo
delo utilizado por Eurostat, 19 que tiene la siguiente forma 
funcional20 

SAL =a+ b PRO + IPC +e. [2] 
lt !( t l 

Los resultados se presentan en el cuadro 5. 

CUADRO S 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA RELACIÓN ENTRE SALARIO, PRODUCTIVIDAD 

E INFLACIÓN, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Inflación 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.45 
0.17' 
0.08 
0.99 

Los resultados indican que todos los coeficientes son 
significativos al 1 por ciento; por lo tanto, la evolución 

18. Se utilizan los datos de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Es

tadíst ica, para el periodo del primer trimestre de 1980 al segundo de 2004 
con datos en logaritmos para estabilizar en varianza las series temporales. 

19. Comisión Europea, Employment in Europe, 2003, Oficina de Publicaciones 

de la Unión Europea, Bruselas, 2003, cap. 3. 
20. La ecuación 2 se obtuvo por el método de datos de panel, con un modelo de 

efectos aleatorios, también recomendado por los resultados de la prueba de 

Hausmann. 

Por otro lado, también se mide la influencia de la tasa de 
temporalidad sobre el salario real de los trabajadores. 

El resultado de la aproximación22 aparece en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA INFLUENCIA DE LA TASA DE TEMPORALIDAD 

SOBRE EL SALARIO REAL, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Temporalidad 
Inflación 

R' 
Contraste de Durbin Watson 
F 

a. Signif1cat1vo al 1 por ciento. 

b. Significativo al 5 por ciento . 

fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.61 
0.38' 

-0.08' 
-0.33' 

0.99 
1.50 

1 518.9' 

Como se puede observar en los resultados para toda la econo
mía española, la tasa de temporalidad también tiene un efecto 
negativo sobre el salario real de los trabajadores. Ese resultado 
se puede entender en cierto modo como congruente con lo 

21. Comisión Europea, op. cit., capítulo 3, página 101, tabla 31. 
22. Con datos del segundo trimestre de 1987 al primer trimestre de 2004 y en 

logaritmos, para el total de la economía española. El análisis con datos de 

panel no presentó ningún resultado estadísticamente significativo, lo cual 

se puede atribuir a la importancia de otras variables en la determinación del 

salario, como pueden ser la negociación colectiva o la tasa de paro. 
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que señala el enfoque insiders-outsiders de la determinación 
del salario, pues to que la presencia de un alto volumen de 
trabajadores temporales en las empresas rebaj a el poder de 
negociac ión de los insiders en su conjunto, y de los indefi 
n idos en particular. Al margen del mayor o menor nivel de 
centralización y coordinación de la negociación colectiva, 
la escasa afili ación de los trabajadores temporales deterio
ra el poder de negociación de los ocupados. 

Por último, también justificaría ese resultado la mayor pro
ductividad del trabajador fijo, pues adquiere unos conocimientos 
específicos sobre el funcionamiento de la empresa que los tem
porales no llegarán a alcanzar, justificando más productividad y 
un salario medio mayor; por lo tanto, un incremento de la tem
poralidad reduciría el salario medio de toda la economía. 

Sin embargo, cuando se analiza por rama de actividad, los 
resultados son ambiguos, no son significativos en ninguno de 
los casos. Eso indica que hay otras variables que están deter
minando la evolución salarial a nivel sectorial, como puede 
ser la negociación colectiva. Además, no se puede olvidar que 
lo importante en la determinación del salario por sector es la 
productividad total de la economía, no la sectorial. 

Productividad y temporalidad 

En principio, desde una perspectiva teórica cabe esperar que 
la temporalidad tenga un efecto negativo en la productividad 
de la economía por varios factores:23 

a]los trabajadores con contrato temporal son menos pro
ductivos que los que tienen un contrato fijo, bien por sus 
características intrínsecas (son menos capaces), o bien por 
su actitud (menos implicación subjetiva en la actividad pro
ductiva), 

b] aumenta la tasa de rotación laboral; como han demos
trado algunos autores españoles, reforzando los efectos de 
descapitalización del factor trabajo, 24 

c] los trabajadores con contrato temporal son más jóve
nes, tienen menos experiencia y formación, lo que les hace 
menos productivos que los trabaj adores fijos. 

Para medir esta relación se hace un cálculo con datos de 
panel y también uno por sectores, para captar información 

23. S. Bento lila y J.J Dolado, " La contratación tempora l y sus efectos sobre 
la competitivi dad", Papeles de Economía Española, núm. 56, 1993. Ese 
artículo hace un resumen de las relaciones teóricas entre temporalidad y 
productividad, así como empíricas para la economía espanola. 

24. Véase a este respecto lo que se anal iza en S.M . Ruesga (d ir. ), Economía y 
política laboral, Pi rámide, Madrid, 2002, cap. 9. Para un análisis detallado 
de la re lación entre flexibilidad y empleo, pasando por la productividad, 
consúltese N. García, "Productividad y empleo. Análisis del caso peruano", 
en G. Fujii y S.M. Ruesga, El trabajo en un mundo globalizado, Pirámide, 
Madrid, 2004. 
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más precisa y específi ca sobre cada rama de actividad , una 
vez que tanto el nivel como el comportamiento a lo largo del 
tiempo han sido diferentes entre las ramas en lo que se refi e
re a la tasa de temporalidad. 

El modelo base: 
PRO =a + b TEMP. + PIB. + e. [3] 

1r n 1r 1 

Es decir, la productividad es tá relacionada con la tem-
poralidad y el crecimiento de la economía. Se espera que el 
signo de la primera variable sea negativo por los argumentos 
antes analizados. El resultado de la aproximación25 se mues
tra en el cuadro 7. 

CUADRO 7 

ESPAÑA: APROXIMACIÓN CON DATOS DE PANEL CON EFECTOS FIJOS 

DE LA RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD, LA TEMPORALIDAD 

Y EL CRECIMIENTO, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2004 

Variable 

Valor agregado bruto 
Temporalidad 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.80' 
-0.01' 

0.99 

Como se observa en el cuadro 7 que presenta los resulta
dos de la aproximación, la tasa de temporalidad tiene una 
relación negativa con la productividad del trabajo (presenta 
significación dell %) , y positiva con la evolución del PIB; por 
tanto , la tasa de temporalidad afecta negativamente al nivel 
de eficiencia y competitividad de la economía española. 

En la rama de actividad, la tasa de temporalidad presenta 
efectos negativos y significativos sobre la productividad en 
los sectores agropecuario, industrial y energético. En los de
más sectores, el efecto de la temporalidad sobre la produc
tividad no es significativo. En el cuadro 8 se presentan los 
resultados de las aproximaciones. 26 

Ese resultado, que coincide con el de Bentolila y Dola
do ,27 sin embargo y paradójicamente no es el mismo en los 
sectores que presentan el mayor nivel absoluto de asalari a
dos con contrato temporal (construcción y servicios, jun-

25. Con datos en logaritmo y trimestrales, del segundo trimest re de 1987 al 
primer t rimestre de 2004 y un modelo de datos de panel, con efectos fijos, 
siguiendo las indicaciones del test de Hausmann. 

26. Tasa de temporalidad por rama de actividad en el primer trimestre de 2004: 
agropecuaria = 0.595; industria= 0.211; energéticas = 0.239; construcción 
= 0.533; servicios de mercado = 0.224; y servicios públicos = 0.347. 

27. S. Bentolila y JJ Dolado, op. cit. 
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C U A D R O 8 a] De modo general, la 
productividad del trabajo 
ha presentado un crecimien-

ESPAÑA: CÁLCULO CON DATOS DE PANEL CON EFECTOS FIJOS DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, 

TEMPORALIDAD Y CRECIMIENTO PARA EL TOTAL DE LA ECONOM[A Y POR RAMA DE ACTIVIDAD, 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2004 
to positivo a lo largo de los 

Servicios Servicios 

últimos 25 años, aunque la 
tendencia es decreciente des
de 1990. Este incremento de 
la productividad del trabajo 
vino acompañado de un au
mento significativo del vo
lumen de empleo, aunque 
en cantidades inferiores, y 
un proceso de moderación 

Variable Agricultura Industria Energía Construcción de mercado públicos Total 

e -97.46 - 2.99 -2 09 -2 .79 -2.28 -3 .34 12.92 
Valor añadido bruto 0.93' 0.91' 1 08' 0.84' 0.73' 0.94' 0.97' 
Temporalidad -0.02b -0.03' -0.005b 0.04 -0.006 0.014 -0.03' 
R' 0.99 0.99 0.99 0.69 0.96 
Contraste de 

Durbin Watson 2.09 2.26 2.31 2.17 2.16 
F 4219.94' 1 500.0' 27 558.9' 33.34' 373.29' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

b. Significativo al 5 por ciento. 

c. Significativo al 1 O por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

tos concentran 79.5% del total); 28 no presentan relación 
significativa con la productividad o, dicho de otro modo, 
en éstos la temporalidad no tiene un efecto significativo en 
la eficiencia productiva del trabajador. 

Se podría decir que, en estos sectores, tal comportamiento 
se debe a que, en contraste con su alto número de contratos 
temporales, mantienen un núcleo de trabajadores fijos muy 
calificados en puestos clave o de mayor valor agregado de la 
actividad económica, principales responsables de la produc
tividad. Las características intrínsecas de la demanda, alta
mente estacional, y la tecnología de ambos sectores pueden 
explicar mejor su alta temporalidad, por lo cual no se encon
traría una relación estrecha de este factor (la temporalidad) 
con la dinámica de la productividad. 

El análisis de las variables del mercado de trabajo español 

en el proceso de reforma laboral 

Del análisis de la evolución del empleo, la productividad y los 
salarios y del estudio de las relaciones que se establecen entre 
tales variables y el crecimiento económico, se pueden extraer 
algunas conclusiones sobre la dinámica de los mercados la
borales y su incidencia en el comportamiento macroeconó
mico español a lo largo del cuarto de siglo en el que se han 
aplicado las reformas laborales estudiadas. En este sentido, 
se puede afirmar que 

28. Distribución total del número de trabajadores con contrato temporal por 
rama de actividad en el primer trimestre de 2004: agropecuaria= 6.6%; 
industria= 13.4%; energéticas= 0.7%; construcción= 21.4%; servicios 
de mercado= 30.4 por ciento, y servicios públicos= 27 .7 por ciento. 

0.97 

1.92 
514.14' 

0.99 

2.13 
7 170.71 ' 

salarial. 
En los sectores esa relación 

sólo se observa en la construc
ción, los servicios de mercado 
y los servicios públicos. En las 
otras tres ramas de actividad, la 

productividad y el empleo tienen una relación inversa, indi
cando que el crecimiento de la eficiencia productiva del tra
bajo se debe casi exclusivamente a la reducción del número 
de trabajadores por producto. 

De igual modo, conviene señalar cómo la industria dis
minuyó su tasa de productividad en la primera mitad de los 
años ochenta y después, con excepción del bienio depresivo, 
se estancó en una media de 0.55% al año. Esa evolución vino 
acompañada de una disminución del empleo y una mode
ración salarial, especialmente después de la incorporación a 
la Unión Europea. 

La rama de servicios de mercado, la actividad económica 
de mayor peso relativo, tuvo un comportamiento bastante 
mediocre a partir de la adhesión a la Unión Europea. La pro
ductividad registró un crecimiento próximo a cero. De esa 
forma la tasa de incremento del empleo discurre paralela a 
la del valor agregado bruto (VAB), con una tendencia clara
mente decreciente. 

b] En segundo lugar se ha llegado a la conclusión de 
que la productividad tiene una relación negativa con la 
dinámica de crecimiento del empleo, considerando el aná
lisis tanto en términos generales como sectoriales, por lo 
que se puede afirmar que la economía española tiene que 
hacer esfuerzos para entrar en una senda de crecimiento 
virtuoso como el de Estados Unidos; es decir, crecimiento 
económico con incremento del empleo y la productividad. 
Esto llevaría a que los incrementos de la productividad 
no se cargaran casi exclusivamente al ajuste de plantillas, 
como está ocurriendo en gran parte del tejido producti
vo español. 
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En este ámbito también se observa que la temporalidad 
tiene un efecto positivo sobre el empleo, aunque aumenta la 
volatilidad, por tanto empeora su estabilidad y calidad. 

La productividad tiene un efecto positivo sobre el sala
rio . Cuando se introduce la temporalidad a la ecuación de 
salarios se encuentra que tiene efectos negativos . Resul
tado también esperado, pues se supone que el trabajador 
con contrato temporal tiene un nivel de productividad 
inferior. 

De igual modo la temporalidad también tiene efectos ne
gativos sobre la productividad del trabajo , afirmación que 
habría de matizarse al observar el análisis sectorial en algu
nas ramas productivas. 

e] Los resultados de este análisis pueden reforzar la hipó
tesis relativa de que en el futuro las reformas laborales, man
teniendo el objetivo final de la creación de empleo, habrán 
de incidir más, con finalidad instrumental, en aquellos as
pectos de la relación laboral que incentiven la productividad 
en el trabajo. Según las conclusiones del presente análisis, de 
actuar así lo agradecerán, además de la productividad, los sa
larios, el índice de empleo y sobre todo su calidad. (9 

C U A D R O 9 

ESPAÑA: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, SALARIO Y EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 1986-2002 (TASAS DE VARIACIÓN) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Agricultura, ganadería y pesca Productividad 0.89 14.22 4.44 -0 14 6.64 10.06 5.96 5.04 
Empleo -9.90 -2.31 -1.12 -6.47 -3.36 -9.46 -6.91 -5.12 
Valor agregado -9 .10 11.59 3.27 -6.61 3.05 - 0.35 -1.36 - 0.33 
Salario -2.24 6.20 -0.88 5.09 5.80 4.95 5.04 1.96 

Energía Productividad 6.49 1.73 8.49 5.23 4.98 5.44 6.55 1.04 
Empleo -2.50 -1 .28 -1.30 -1.97 -4. 03 -2.10 -5.71 -3 .03 
Valor agregado 3.82 0.42 7.09 3.15 0.76 3.23 0.46 -2.02 
Salario 1.51 0 .91 1.69 3.33 5.56 4.24 2.86 3.44 

Industria Productividad 3.37 2.29 1.94 0.49 -0 98 2 .1 7 3.11 2.57 
Empleo 1.63 3.49 1.94 3.27 3.38 -1.21 -3.17 -5 .32 
Valor agregado 5.05 5.85 3.92 3.77 2.37 0.93 -0. 16 -2 .89 
Salario - 0.84 1.77 0.79 0.36 2.72 3.61 5.34 3.13 

Construcción Productividad - 1.08 -3. 20 -0.07 2.16 2.06 -1.34 0.75 3.61 
Empleo 7.09 11.9 1 10.22 11.12 7.99 4.39 -6 .07 -8.87 
Valor agregado 5.93 8 .33 10 .1 4 13.53 10 .21 2.99 -5.37 -5.59 
Salario -1.17 1.99 2.41 1.95 3.32 3.83 5.67 4.23 

Servicios de mercado Productividad -0.84 -1.40 0.35 0.67 -0.92 -1.00 1.46 2.06 
Empleo 4 .50 5.77 3.98 3.96 4.03 3.10 0.35 -1 .38 
Valor agregado 3.62 4.29 4.35 4 .65 3.07 2.07 1.81 0.65 
Salario 1.62 1.07 4.26 -2.40 1.60 2.77 1.41 3.14 

Total de la economía Productividad 1.80 0.77 1.56 1.13 0.23 1.22 2.23 2.12 
Empleo 1.40 4.51 3.36 3.43 3.60 0.96 -1.55 -2 .94 
Valor agregado 3.23 5.32 4.97 4.60 3.84 2.18 0.65 -0 .88 
Salario 0.32 1.51 2.45 0.10 2.59 3.40 4.23 2.12 

a. Preliminar. 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estad istica, Cuentas Nacionales de España, varios años. 
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C U A D R O 9 

1986- 1993-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011•> 20021•> 1992 2002 

-5.76 -6.33 16.90 2.13 -1.15 -1.97 5.08 -3.65 5.44 6.01 1.57 
-4.00 -4.53 0.57 0.45 0.54 -3.17 -3.15 0.38 -4.22 -5.65 -2.22 
-9.53 -10.57 17.56 2.59 -0.62 -5.08 1.76 -3 .28 1.00 0.07 -0.65 

1.35 -2.11 1.45 14.11 5.04 -3.37 -2.98 5.77 -3.58 3.42 1.76 
8.15 1.14 5.93 5.48 5.67 5.51 4.57 9.07 0.43 5.56 4.70 

-4.69 0.82 -0.94 -1.96 -4.00 -2.93 -0.16 -4.38 -0.17 -2.70 -2.14 
3.08 1.97 4.94 3.42 1.44 2.42 4.40 4.30 0.26 2.70 2.42 
1.13 -3.06 -0.53 -1.27 -4.77 -3.60 -2.68 -4.73 -0.33 2.87 -1.64 
5.69 2.75 -1.03 2.25 0.75 0.75 1.16 0.17 0.76 1.77 1.58 

-1.96 1.68 2.43 3.48 4.59 3.41 2.64 1.78 -0.08 1.33 1.27 
3.62 4.48 1.38 5.80 5.37 4.19 3.84 1.95 0.67 3.10 2.84 

-1.02 -2.41 2.60 5.91 4.93 3.31 3.50 2.77 0.14 1.96 2.28 
4.66 0.70 -1.79 -1.91 0.89 -1.64 -1.70 -0.11 1.79 -0.10 0.45 

-2.73 5.71 0.42 4.20 6.28 10.35 7.88 5.63 2.95 6.66 3.18 
1.81 6.45 -1.39 2.21 7.22 8.54 6.05 5.52 4.79 6.54 3.56 

-1.12 -2.49 2.16 4.47 8.45 10.99 8.42 6.38 3.00 2.57 4.45 
2.20 0.58 -0.37 0.44 -1.00 -0.66 -0 .12 1.91 -1.47 -0.24 0.36 
1.48 2.38 1.42 3.29 4.87 4.40 4.69 2.35 2.90 3.67 2.64 
3.71 2.98 1.05 3.75 3.82 3.70 4.56 4.31 1.39 3.41 2.99 

-2.65 -2.42 1.98 5.66 6.20 5.66 5.80 3.06 3.72 1.48 3.02 
2.85 0.98 1.21 0.86 0.24 0.52 0.60 0.39 0.49 1.28 1.03 

-0.50 1.82 1.21 3.13 4.10 3.69 3.59 2.44 1.54 2.24 1.81 
2.33 2.82 2.44 4.03 4.35 4.22 4.21 2.84 2.04 3.54 2.84 

-1.84 -1.64 2.10 4.41 5.25 4.91 4.57 3.14 2.37 2.09 2.54 
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CASTILLO* 

LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 

Los subsidios a la exportación estimulan un incremento 
en la oferta mundial y hacen que los precios internacio

nales tiendan a deprimirse. Asimismo, son contracíclicos, es 
decir, son mayores cuando los precios mundiales están bajos, 
lo que envía señales equivocadas a los mercados y da lugar 
a que en los países que hay subsidio se sigan produciendo a 
los montos normales en vez de responder con reducciones 
en la producción. En la práctica el subsidio a la exportación 
no se aplica de manera aislada, sino como medida adicional 
para vender en el exterior los excedentes generados por los 
precios de apoyo a los productores nacionales por encima de 
la cotización mundial. 

El subsidio a la exportación permite vender los productos 
en el mercado mundial a precios inferiores a los internacio
nales. Los consumidores de los países que subsidian ven 
reducido su bienestar debido a que tienen que pagar precios 
más altos en el mercado interno. Además los gastos para 
solventar estos subsidios se suelen financiar con impuestos, 
lo que implica una carga para los contribuyentes. Por últi
mo, para mantener este modelo de apoyos el gobierno debe 
limitar las importaciones del bien subsidiado y sus sustitutos 
cercanos para evitar la inundación de su propio mercado, 
con lo cual impide el acceso de otros países exportadores 
más competitivos. 

Las naciones exportadoras que no utilizan esos subsidios se 
ven afectadas porque disminuyen sus ingresos por exportación 
y sus cuotas de mercado. Para los importadores de los productos 

• 

• 

• 



subsidiados con escasa producción de los mismos puede re
presentar un beneficio, pues reduce de manera considerable 
sus costos de importación, y las ganancias del consumidor 
pueden superar con creces las pérdidas de sus productores. Sin 
embargo, en el caso de países importadores pero con elevados 
niveles de autosuficiencia, las ganancias de bienestar de los 
consumidores pueden verse superadas por las pérdidas de bien
estar de los productores si los precios en el mercado mundial 
se mantienen deprimidos por un largo tiempo. 

Antes de la Ronda de Uruguay los subsidios a la exportación 
agrícola se permitían -como una excepción- al amparo del 
artículo XVI (inciso 3, parte B) del GATT, en el que se admitían 
estos subsidios siempre y cuando la parte contratante que los 
aplicara no absorbiera más de una parte equitativa delco
mercio mundial de exportación del producto en cuestión. El 
problema fue que esto último no se definió con claridad, lo que 
dio lugar a que muchos países, sobre todo los desarrollados, 
los usaran de manera amplia e indiscriminada. 

El Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay 
puso límites a su utilización: 25 países acordaron restringir 
y reducir los subsidios a la exportación tanto en valor como 
en volumen y prohibir nuevos subsidios para 23 categorías 
de productos. Los países que no hicieron compromisos de 
reducción no podrán en el futuro hacer uso de ellos. Para las 
naciones desarrolladas se acordó reducir tanto el volumen de 
exportaciones subsidiadas en 21 o/o en seis años respecto a los 
niveles del periodo base (1986-1990), cuanto el valor de las 
exportaciones subsidiadas en 36% a partir de 1995. En el caso 
de países en desarrollo se acordó una reducción de 14% en 
volumen y 24% en valor en un periodo de 1 O años. Además, 
se fijaron excepciones temporales para que éstos pudiesen 
subsidiar los costos de comercialización de los productos 
exportados, las tarifas de transporte y los fletes internos. 

El uso de estos subsidios por parte de los países miem
bro de la OMC ha tenido una reducción significativa: de un 
valor promedio global de 18 851 millones de dólares en el 

Durante el periodo 1995-2001 se 

subsidiaron las exportaciones de 

productos agrícolas por un monto 

aproximado de 39 000 millones 

de dólares, de los cuales 89% 

corresponde a la Unión Europea 

periodo base (1986-1990) pasaron a sólo 6 504 millones en 
1999, último año para el cual las notificaciones de los países 
están completas, lo que significa un descenso de 65%. Sin 
embargo en varios productos siguen siendo importantes y 
se usan sobre todo en la Unión Europea, una de las princi
pales potencias agrícolas. Durante el periodo 1995-2001 se 
subsidiaron las exportaciones de productos agrícolas por un 
monto aproximado de 39 000 millones de dólares, de los 
cuales 89% corresponde a la Unión Europea. La participa
ción de Estados Unidos es relativamente baja: 1.4%, como 
se observa en el cuadro l. 

México es uno de los 25 países que en la OMC acordaron 
bajar los subsidios, pero en la práctica no ha recurrido a ellos 
excepto de manera coyuntural para apoyar las exportaciones 
de algunos productos por montos pequeños: 109.2 millones de 
pesos para azúcar en 1997 y 13.5 millones de pesos para el 
trigo en 1998. 

C U A D R O 1 

SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGRiCOLA, 1995-2001 (MILLONES DE DÓLARES) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000' 2001' Total 

Unión Europea 6 495.9 7 071.2 4 856.7 5 989.0 5 853.7 2 516.6 2 297.1 35 080.1 
Estados Unidos 25.6 121.5 112.2 146.7 80.2 15.3 54.6 556.1 
Suiza 454.6 392.1 294.5 292.8 268.9 187.7 1 890.6 
Noruega 83.9 77.9 99.9 76.9 126.2 44.0 32.0 540.8 
Resto del mundo 263 .7 223.0 192.0 162.4 175.1 139.5 41.3 1 196.9 
Total 7 323.6 7 885.6 5 555.3 6 667.7 6 504.1 2 903.1 2 425.0 39 264.4 

a. No todos los paises dieron información. 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Economic Research Service (ERS), con base en las notificaciones a la OMC <www.ers.usda.gov/db/wto>. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2005 183 



La incidencia de uso de subsidios a la exportación y el grado 
de su reducción en el tiempo varían por producto. En términos de 
valor los más subsidiados son los productos lácteos, la carne 
de res, los alimentos procesados, el azúcar y el trigo. Por otro 
lado, si se compara el valor de los gastos en subsidios del últi
mo año para el cual las notificaciones están completas ( 1999) 
respecto a los niveles del periodo base (1986-1990) se observa 
que el trigo registra la mayor tasa de reducción, mientras que 
los lácteos la menor (véase el cuadro 2). 

Pese a su reducción, destaca el caso de los lácteos, cuyos 
subsidios a la exportación siguen representando un porcen
taje importante del comercio: en 1998las respectivas ventas 
externas representaron 38.1% del volumen de las exporta
ciones mundiales y el gasto en subsidios a la exportación fue 
de 18.2% de su valor. 1 Este dato es relevante para México, 
principal importador mundial de leche en polvo. 

El principal promotor de los subsidios a la exportación 
agrícola es la Unión Europea, ya que cerca de la mitad de sus 
gastos se destinan a los productos lácteos y la carne de res. En 
esta región se observa una tendencia a la baja en el total de 
los subsidios a la exportación desde el comienzo de los años 
noventa. Esta tendencia se acentuó a partir de 1995 con los 
compromisos adquiridos en la OMC: de un valor promedio de 
13 160 millones de dólares en el periodo base pasó a 5 853.7 
millones de dólares en 1999, lo que significa una disminución 

C U A D R O 2 

SUBSIDIOS MUNDIALES A LA EXPORTACIÓN AGRfCOLA POR PRODUCTO, 

PROMEDIO 1995-2001 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Monto Participación Variación 
promedio en el total porcentual 

Trigo 1 970.8 5.0 -83.5 
Cereales secundarios 3 134.0 8.0 -65.8 

Lácteos 13 475.2 34.3 -56.0 
Carne de res 7 146.4 18.2 -653 
Azúcar 4 324.2 11 .0 -69.1 
Bienes procesados 4 735.4 12 .1 n.d. 
Resto de los productos 4 478.4 11.4 n.d. 
Total 39 264.4 100.0 -65.5 

Fuente: cálculo propio con base en USDA-ERS <www.ers.usda.gov/db/wto> y T. Podbury, 
l. Roberts, A. Ti el u y B. Buetre. Agricultura/ Export Measures in wro Negotiations, ABARE 
[Australian Bureau of Agricultura! and Resource Economics] Research Report No. O 1 .12, 
RIRDC [Rural lndustry Research&Development Corporation] Publication No. 01/134, 
Canberra, Australia, p. 33. 

1. T. Podbury, l. Roberts, A. Tielu, y B. Buetre. Agricultura/ Export Measures in 
wro Negotiations, ABARE [Australian Bureau of Agricultura[ and Resource 
Economics] Research Report No. 01.12, RIRDC [Rurallndustry Research 
Development Corporation] Publication No. 01/134, Canberra, Australia, 
2001' p. 33. 
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de casi 56%. Sin embargo, esta reducción está distribuida de 
manera desigual entre los productos agrícolas: los subsidios 
para los productos lácteos y el azúcar se han reducido con 
mayor lentitud que los de las carnes de pollo, cerdo, res y los 
cereales. 2 En la Unión Europea los subsidios a la exportación 
de lácteos han supuesto alrededor de 1 500 millones de euros 
al año o 50% de los gastos de la Unión en el sector lácteo en 
los últimos años. 3 

LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGR[COLA 

EN LA RONDA DE DOHA 

E n la actual Ronda de Doha hay una conciencia genera
lizada entre los miembros de la OMC sobre la necesidad 

de generar disciplinas en todas las formas de subsidio a las 
exportaciones, tanto los directos como el componente implí
cito en los créditos a las exportaciones, el comercio mediante 
empresas estatales y los programas de ayuda alimentaria. 4 

Con todo, en el caso específico de los subsidios a la expor
tación directa hay dos grandes posiciones: la que plantea la 
eliminación completa y la que propone su reducción pero no 
necesariamente su eliminación. La Unión Europea propone 
una reducción de 45% en los gastos presupuestarios de los 

C U A D R O 3 

UNIÓN EUROPEA: SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGR(COLA, 

PROMEDIO 1995-2001 (MILLONES DE DÓLARES) 

Participación 
Monto porcentual 

Trigo 1 958.0 5.6 
Cereales secundarios 3 095.4 8.8 
Lácteos 11 010.3 31.4 
Carne de res 7 051.5 20.1 
Azúcar 4 188.2 12.0 
Procesados 4 123.8 11.8 
Resto de los productos 3 652.9 10.4 
Total 35 080.1 700.0 

Fuente: cálculo propio con base en USDA-ERS <www.ers.usda.gov/db/wto>. 

2. Alexandre Gohin y Patricie Gautier. The Phasing Outof EU Agricultura/ Export 
Subsidies: lmpacts of Two Management Schemes, lnstitut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), Unité d'Economie et Sociologie Rurales, 
Working Paper, junio de 2003, p. 3. 

3. Oxfam Internacional, Ordeñando/a PAC. Cómo el régimen europeo de pro
ductos lácteos está arrasando los medios de vida del mundo en desarrollo, 
Informe de Oxfam Internacional, núm. 34, diciembre de 2002, p. 1 O 

4. Phillip C. Abbott y Linda M. Young. Export Competition lssues in the Doha 
Round, ponencia presentada en la lnternational Conference Agricultura[ 
Policy Reform and the wro: Where Are We Heading?, Capri, 23 al 26 de 
junio de 2003, 44 páginas. 
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subsidios a la exportación directa y la eliminación inmediata 
de los dirigidos a la exportación de trigo, oleaginosas, aceite de 
oliva y tabaco a cambio de una disminución (pero no elimi
nación) más lenta para los productos como lácteos, la carne 
de res y el azúcar. Asimismo, plantea establecer reglas para el 
uso de subsidios implícitos en los programas de crédito a las 
exportaciones y de ayuda alimentaria. Otros países, como 
Polonia y Japón, también apoyan esta posición. 

Por el otro lado están Estados U nidos, el Grupo de Cairns y 
una parte importante de los países en desarrollo ( 41 africanos, 
la mayoría de los del Caribe, el Mercosur y el Pacto Andino, 
así como la India y Malasia), que proponen su completa 
eliminación en un periodo relativamente corto. El Grupo de 
Cairns en particular propone una reducción inmediata de 50% 
como aportación inicial seguida de una disminución progre
siva hasta su eliminación en tres años (o seis años en el caso 
de países en desarrollo). Muchos países en desarrollo apoyan 
esta posición, a pesar de que son sus principales beneficiarios, 
perciben como pequeñas las ventajas de importar barato, 
además muchos son a la vez importadores y exportadores, por 
lo cual les preocupan las consecuencias de mantener bajos y 
variables los precios internacionales. 

El Texto Harbinson constituyó un compromiso entre am
bas posiciones.5 Se plantea expresamente la eliminación de los 
subsidios a la exportación en un periodo breve, en línea con lo 
estipulado en la Declaración Ministerial de Do ha (noviembre 
de 2001). Se proponen fórmulas para su gradual eliminación 
en dos velocidades, incluido un significativo recorte inicial: 
para los países desarrollados se propone eliminar en cinco años 
los subsidios a la exportación de un conjunto determinado 
de productos que represente no menos de 50%, y el resto de 
los productos se reducirían en nueve años; las naciones en 
desarrollo los eliminarían para 50% de los productos en 1 O 
años y el resto en 12. 

Esta propuesta fue rechazada de inmediato por la Unión 
Europea porque considera que establece un compromiso 
desequilibrado entre la reducción de subsidios directos a 
la exportación y la mayor disciplina en materia de créditos 
a la exportación y la ayuda alimentaria. Por ello, aunque el 
Texto Harbinson refleja una mayoría numérica de países 
en favor de una reducción considerable de los subsidios a la 

5. Documento presentado por Stuart Harbinson, presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales Agrícolas de la OMC, que sirve de base para 
las negociaciones y tiene por objeto establecer las modalidades o metas 
cuantitativas para el establecimiento de acuerdos específicos. El primer 
borrador se entregó a los miembros de la OMC en febrero de 2003 y una 
versión revisada en marzo del mismo año. Fue el documento base de las 
negociaciones en la v Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún (1 O al 
14 de septiembre de 2003). 

exportación, no parece ser el punto de partida para concretar 
acuerdos en la materia. 

La posición de México en la Ronda de Do ha ha sido en pro 
de un acuerdo que conduzca a la eliminación de los subsidios 
directos a la exportación mediante el sistema usado en la 
Ronda de Uruguay, es decir, reducciones progresivas en valor 
y cantidad hasta conseguir la total eliminación pero con dife
rencias entre los países en desarrollo y los desarrollados. Los 
porcentajes y periodos de reducción deberían establecerlos 
los miembros de la OMC en las negociaciones. 6 

La última propuesta sobre el tema se produjo en la reunión 
de la OMC en Cancún, México. En el Texto Derbez, distri
buido el13 de septiembre de 2003, se señala: 

Los miembros se comprometen a eliminar las subvenciones a 

la exportación de productos de particular interés para los paí

ses en desarrollo. Se establecerá una lista de estos productos a 

los efectos de la presentación de proyectos de listas globales. 

La eliminación de las subvenciones a la exportación de esos 

productos se llevará a cabo a lo largo de un periodo de [ ... ] 

años. Con respecto a los productos restantes, los miembros 

se comprometerán a reducir, con miras a su eliminación 

progresiva, las asignaciones presupuestarias y de cantidades 

destinadas a las subvenciones a la exportación. 7 

No obstante, como se sabe, la reunión de Cancún fracasó y 
no se concretó acuerdo alguno. 

6. WTO. Propasa/ by Mexico for the Negotiations on Agriculture in the World 
Trade Organization. Comitte on Agriculture Special Session, G/AG/NG/W/138, 
19 de marzo de 2001. 

7. Proyecto revisado de la Declaración Ministerial, anexo A, inciso 3. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

Un subsidio a la exportación consiste en un pago directo 
del gobierno a una empresa o individuo que vende en el 

extranjero. Puede ser específico (por unidad exportada) o ad 
valorem (en proporción al valor exportado) y asumir diversas 
formas: un pago al contado al exportador al enviar el producto 
en cuestión; una gratificación en las ventas internas o eximir del 
impuesto a ciertas mercancías del comercio interior, o un sub
sidio al crédito que disminuya los costos de exportación en una 
cantidad específica por unidad. El artículo 9 del Acuerdo sobre 
Agricultura de la Ronda de Uruguay define los tipos de subsidios 
a la exportación sujetos a compromisos de reducción. 

La aplicación de un subsidio a la exportación genera varios 
efectos económicos tanto en el país que lo impone como en 
otras naciones. Enseguida se ilustran estos efectos para tres 
tipos de economías afectadas. En la figura 1 se presenta el 
caso de un país exportador agrícola que otorga subsidios. El 
subsidio a la exportación cubre la diferencia entre el precio 
de apoyo doméstico Pd y el precio mundial que cae de su 
nivel inicial Pw a Pw 1 como resultado del subsidio, siendo 
el volumen de exportaciones subsidiada Qx, es decir, la dife
rencia entre la can ti dad ofrecida Qs y la cantidad demandada 
Qd. El gasto total del subsidio es la cantidad exportada con 
subsidio multiplicada por la diferencia entre precio interno 
y precio mundial, el área b +e+ d +e+ f + gque es financiada 
por los contribuyentes nacionales. 

Los productores internos obtienen ganancias de bienestar 
debido al subsidio, el área a + b + e, debido a que reciben 
un precio mayor al mundial. Los consumidores nacionales 
pierden bienestar en una magnitud igual al área a+ b, pues 
transfieren bienestar a los productores y son forzados a reducir 
el consumo por los mayores precios. Además se producen 
transferencias a los consumidores de los países importadores, 
debido a que el subsidio reduce el precio mundial y se paga 
menos por esas importaciones en un monto igual a e + f + g, 
que para el país exportador representa una pérdida adicional 
de bienestar debida al deterioro de su relación de intercambio. 
La pérdida de bienestar neto del país debido al subsidio será 
b + d + e + f + g, de lo cual se deduce que la ganancia neta 
de bienestar que tendría una economía exportadora por la 
eliminación del subsidio es menor que el valor del gasto total 
del subsidio a la exportación que debe eliminar. 

Los efectos de los subsidios a la exportación sobre otros 
países exportadores agrícolas que no subsidian se transmiten 
a su mercado interno por medio del efecto depresivo sobre 
los precios internacionales. Estos efectos se muestran en la 
figura 2. La producción y las exportaciones en estos países 
se reducen y los productores internos salen perjudicados. 
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Sin embargo, los consumidores de esos países ganan por la 
reducción en el precio mundial pues les permi te consumir 
mayor cantidad, siendo su ganancia de bienestar igual al área 
a + b. Los productores pierden bienestar en un monto igual 
a + b + e + d + e. Por tanto , la pérdida de bienestar neto 
para el país sería igual a e + d + e y ésta sería la magnitud 
de las ganancias de bienestar que este país obtendría por 
la eliminación de los subsidios a la exportación. El área e 
representa una transferencia de los productores de este país 
a los consumidores de las naciones importadoras. 

F 1 G U R A 1 

EFECTO DE UN SUBSIDIO A LA EXPORTACIÓN EN UNA ECONOMiA 

EXPORTADORA AGRiCOLA QUE SUBVENCIONA 
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EFECTO DE UN SUBSIDIO A LA EXPORTACIÓN EN UNA ECONOMiA 

EXPORTADORA AGRiCOLA QUE NO SUBVENCIONA 
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Por último, en la figura 3 se ilustra el caso de países impor
tadores agrícolas. Los efectos del subsidio a la exportación 
serían en la misma dirección que en el caso de los países expor
tadores que no subsidian, es decir, los consumidores pueden 
comprar más a menores precios y los agricultores producen 
menos por los precios más bajos. La diferencia principal respec
to al caso anterior es que la cantidad consumida es mayor que 
la cantidad producida internamente. La pérdida de bienestar 
de los productores sería el área a mientras que la ganancia de 
los consumidores es a+ b +e+ dy el bienestar neto del país 
mejora en b +e+ d. El área ces una transferencia que reciben 
de países exportadores tanto de los que subsidian como de 
los que no usan estos subsidios. Por tanto si se eliminan los 
subsidios a la exportación este tipo de países pueden perder 
bienestar. 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LA ELIMINACIÓN 

DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGRICOLA 

S e utilizó el modelo ATPSM (Agricultura! Trade Policy 
Simulation Model) para estudiar el efecto de la elimina

ción completa de los subsidios a la exportación. El ATPSM 
es un modelo mundial de comercio agrícola de equilibrio 
parcial, estático y determinístico que permite simular y eva
luar cambios en las políticas comerciales agrícolas sugeridas 
en las negociaciones de la OMC. Fue creado en 1998 por la 
UNCTAD y mejorado en los años noventa junto con la FAO. 
Consiste en un sistema de ecuaciones que representa la oferta, 
la demanda y los flujos comerciales de diversos productos 
agrícolas y países. La versión 2.2 de abril de 2003 cubre 176 
países y 36 grupos de bienes agrícolas. 

Las cifras de producción, consumo y comercio (expor
taciones e importaciones) provienen de la FAO . Los precios 
están expresados en dólares estadounidenses y provienen de 
varias fuentes. Los gastos de subsidio a la exportación por 
país incluidos en el modelo son las notificaciones a la O M C. 
El periodo base del modelo es 1998-2000 para la produc
ción, el consumo y el comercio, mientras que los aranceles 
y otros parámetros de política están basados en el año final 
del periodo de puesta en práctica del Acuerdo de la Ronda 
de Uruguay (2000 en los países desarrollados y 2004 en las 
naciones en desarrollo) . Las tasas de subsidio a la exportación 
por producto son estimaciones de su equivalente ad valorem. 
Las elasticidades precio utilizadas provienen del Modelo 
Alimentario Mundial de la FA0.8 

8. Mayores detalles pueden consultarse en UNCTAD . Handbook on the UNGAD 

Agricultura/ Trade Policy Simulation Model (ATPSM), noviembre de 2002. 

F 1 G U R A 3 

EFECTO DE UN SUBSIDIO A LA EXPORTACIÓN EN UNA ECONOMIA 
IMPORTADORA AGR(COLA 
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El ejercicio consistió en suponer la eliminación completa 
de los subsidios a la exportación agrícola de todos los produc
tos en todos los países. El escenario propuesto por la Unión 
Europea de una reducción de 45% no se realizó, pero en cual
quier caso los efectos de esta opción serían desde luego mucho 
menores que los de la opción de eliminarlos por completo. 
Tampoco se consideró evaluar el Texto Harbinson en virtud 
de que la naturaleza de estática comparativa del modelo no 
permite modelar la eliminación a dos velocidades ni conocer 
con anticipación el grupo de productos que cada país elegiría 
para su eliminación inmediata; además, como se mencionó, 
es muy probable que no se concrete esta propuesta debido al 
rechazo de la Unión Europea. La propuesta del Texto Derbez 
no menciona cuáles serían los productos de interés para los 
países en desarrollo susceptibles de eliminación inmediata 
ni establece el plazo para su eliminación. 

Cabe mencionar que se simuló la eliminación de los sub
sidios a la exportación de manera aislada; sin embargo, en la 
práctica las negociaciones acerca de su eventual eliminación 
o reducción se realizan de modo conjunto con el acceso al 
mercado y la ayuda interna en la agricultura. Dada la natu
raleza estática del modelo, la interpretación general es que 
los efectos económicos que se calculan son de largo plazo y 
se manifiestan a lo largo de varios años . 

El efecto inmediato de la eliminación de los subsidios 
directos a la exportación sería un aumento de los precios 
internacionales de los productos agrícolas subsidiados. Desde 
1 u ego, la magnitud del alza depende de cada producto, según la 
magnitud del subsidio y las elasticidades de las curvas de exceso 
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de oferta y demanda en el mercado mundial. Los resultados de 
la simulación indican que, en general, la consecuencia sobre 
los precios internacionales serían muy moderadas; el precio 
mundial de la mantequilla subiría en mayor proporción 
(véase el cuadro 4). 

Lo anterior confirma los resultados encontrados por es
tudios similares realizados con diferentes metodologías y 
bases de datos. 9 

Los mercados nacionales se ajustarían a esta subida de los 
precios mundiales. En el cuadro 5 se presentan los cambios 
en la producción interna de una muestra representativa de 
países: la Unión Europea y Estados Unidos como expor
tadores que subsidian; Nueva Zelandia y Argentina como 
exportadores agrícolas que no subsidian, y Japón, la India, 
Marruecos y México como importadores agrícolas. 

En la Unión Europea bajarían los precios internos, lo que 
estimularía reducciones en la producción y una relocalización 
de los recursos productivos de esos sectores a otros dentro 
o fuera del país. En Estados Unidos no habría reducciones 
significativas en la producción; incluso aumentaría la produc
ción de algunos productos (mantequilla y queso). En países 
exportadores agrícolas que no subsidian (Nueva Zelandia y 
Argentina), la subida de los precios internacionales enviaría 
señales positivas a sus productores que responderían con au
mentos en la producción, sobre todo de trigo, mantequilla y 
queso. Los agricultores de los países importadores netos Qapón, 
la India, Marruecos y México) también podrían verse estimu
lados a incrementar su producción, aunque ello dependería 
de si el producto en cuestión cuenta con un sector productor 
importante o si los productores reaccionan de modo favorable 
a los estímulos de los precios. En cualquier caso se observa 
que los efectos en la producción interna serían moderados al 
menos en esta muestra de países, excepto los casos del azúcar 
en México y del trigo y el arroz en la Unión Europea. 

El resultado de la simulación para el caso del azúcar en 
México está muy determinado por el hecho de que el modelo 
incluye como valor inicial una tasa de subsidio a la exporta
ción equivalente ad valorem de 103.12%. Al suponerse que 
se elimina este subsidio el modelo calcula que el precio al 
productor nacional del azúcar en México se reduciría 45.6%, 

9. Por ejemplo Lilian Ruiz y Harry De Gorter, The lmpacts of Export Subsidy Re
duction Commitments in the Agreement on Agriculture, ponencia presentada 
en la reunión anual de la American Agricultura! Economics Association en 
Tampa, Florida, agosto de 2000, 26 p. Susan Leetmaa, "Effects of Eliminating 
EU Export Subsidies", en Mary E. Burfisher (ed.), Agricultura/ Policy Reform 
in the WTO. The Road Ahead, USDA-ERS, Agricultura! Economic Report, núm. 
802, Washington, mayo de 2001, cap. 5, pp. 82-90, y Pi ero Conforti y Beatriz 
E. Velásquez, The Effects of Alternative Proposals on Export Subsidies toAgri
cultural Products in the Current WTO Round, Instituto Nazionale di Economía 
Agraria, Working Paper, núm. 19, Roma, junio de 2003,25 páginas. 
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lo que se traduciría en el drástico descenso que se observa en la 
producción. Sin embargo aunque México puede, conforme a 
sus compromisos en la OMC, aplicar subsidios a la exportación 
de este producto, sólo ha recurrido a ellos de manera muy 
coyuntural en 1997 y no lo ha vuelto a hacer. Lo anterior 
indica que tal vez los resultados que arroja el modelo en este 
caso estén sobreestimados. 

En el cuadro 6 se presentan los ajustes que se producirían en 
el consumo interno. En la Unión Europea éste aumentaría 
en la mayoría de los casos en respuesta a precios al consumidor 
más bajos; en Estados Unidos el consumo prácticamente no 
se modificaría; en los países exportadores que no subsidian 
(Nueva Zelandia y Argentina) el consumo tendería a descen
der y en los importadores habría resultados mixtos según el 
producto, aunque en general también habría un descenso. 
El aparente aumento en el consumo de azúcar en México se 
explica también por lo dicho. Sin embargo, en general también 
la magnitud de los efectos en el consumo serían modestos. 

Estos cambios inducirían modificaciones en la posición 
relativa de los países en el mercado mundial. En particular 
en la Unión Europea las caídas de la producción combinadas 
con los aumentos del consumo se traducirían en una baja 
de las exportaciones, con lo cual perdería cuota de mercado. 
Por el contrario, en los países exportadores que no subsidian, 
subiría la producción, caería el consumo y aumentaría el 
excedente de oferta disponible para exportaciones, lo que 
mejoraría su participación de mercado en estos productos. 

C U A D R O 4 

CAMBIO ESTIMADO EN LOS PRECIOS MUNDIALES POR LA ELIMINACIÓN 

TOTAL DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGR(COLA 

(PORCENTAJE RESPECTO Al AÑO BASE) 

Producto Cambio porcentual 

Carne de bovino 3.09 
Carne de ovino 0.18 
Carne de porcino 1.94 
Pollo 0.89 
Leche fresca 7.43 
Leche concentrada 5.27 
Mantequilla 11.07 
Queso 3.72 
Trigo 9.93 
Arroz 0.30 
Cebada -0.04 
Maíz 1.47 
Sorgo 0.15 
Azúcar 4.45 
Oleaginosas 0.05 
Aceites vegetales 1.38 

Fuente: simulación del autor usando el Agricultura! Trade Policy Simulation Model 
(ATPSM), UNCTAD-FAO . 
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C U A D R O 5 

CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN INTERNA EN PAÍSES SELECCIONADOS A RAÍZ DE LA ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 

(PORCENTAJE RESPECTO AL AÑO BASE) 

Unión Europea Estados Unidos Nueva Zelandia Argentina Japón La India Marruecos México 

Carne de bovino -4.77 0.62 0.73 0.75 0.28 0.32 0.69 0.49 
Carne de ovino 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 
Carne de porcino - 1.30 0.75 0.69 0.61 0.76 0.43 0.26 0.50 
Pollo - 1.06 0.06 0.34 0.09 0.46 0.09 0.08 0.12 
Leche fresca 1.16 1.22 1.25 1.11 1.32 0.90 0.97 0.90 
Leche concentrada - 1.31 -3.05 1.77 1.22 1.93 1.62 0.74 1.16 
Mantequilla -4.32 4.67 4.08 4.08 1.71 0.45 4.40 0.57 
Queso -3 .50 5.67 8.09 3.29 3.97 2.26 0.51 1.78 
Trigo - 13.64 1.56 6.24 5.35 3.78 3.27 6 06 3.96 
Arroz - 14.10 -0.11 0.12 -0.04 0.09 0.11 0.02 0.16 
Cebada 0.56 -0.08 -0.33 -0.21 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 
Maíz -0.87 0.29 0.77 0.76 0.37 0.75 0.22 0.84 
Sorgo 0.60 0.04 0.00 -0.13 0.00 0.06 -0.06 o 00 
Azúcar -7.34 2.23 0.89 2.00 3.12 2.76 2.00 - 19.55 
Oleaginosas 0.01 0.08 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 
Aceites vegetales -2.12 -0.62 0.19 0.55 0.37 0.29 0.22 0.37 

Fuente: simulación del autor a partir del Agricultura! Trade Policy Simulation Model (ATPSM), UNCTAD-FAO. 

C U A D R O 6 

CAMBIOS EN EL CONSUMO INTERNO EN PAÍSES SELECCIONADOS DEBIDO A LA ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 

(PORCENTAJE RESPECTO AL AÑO BASE) 

Unión Europea Estados Unidos Nueva Zelandia Argentina Japón La India Marruecos México 

Carne de bovino 8.2 -1.1 -1.1 -1.7 -2.4 -0.9 - 1.5 -2.9 
Carne de ovino -0.9 -0.1 
Carne de porcino 3.8 - 1.0 -0.8 -1.4 -1.7 -0.8 -1.1 - 1.6 
Pollo 1.6 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 -0.3 -0.4 -0.6 
Leche fresca -0.7 1.3 2.8 1.9 2.6 1.7 2.5 1.6 
Leche concentrada 2.6 3.1 -0.9 - 1.3 -3.1 -2.0 - 1.5 -2.1 
Mantequilla 10.2 -3.5 -4.9 -8.8 - 13.2 -6.5 -7.6 -8.7 
Queso 4.1 -2.0 - 1.5 -2.4 -2.5 - 1.5 -0.7 -1.1 
Trigo 10.9 -0.3 - 0.7 -3.1 -2.5 -2.4 - 1.4 -3.1 
Arroz 6.4 0.1 0.1 -0.0 
Cebada -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 
Maíz -0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 
Sorgo -0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 
Azúcar 4.4 -1.1 -0 .9 - 1.3 -2.7 -2.6 -13 12.5 
Oleaginosas -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 
Aceites vegetales 2.5 0.4 -0.9 -13 -0.8 - 1.4 -1.2 - 1.0 

Fuente: simulación del autor usando el Agricultura! Trade Policy Simulation Model (ATPSM), UNCTAD-FAO. 

Finalmente en el cuadro 7 se resumen las repercusiones 
que tendría la eliminación de los subsidios a la exportación en 
el bienestar económico de cada país. En el modelo ATPSM el 
cambio en el bienestar total es la suma de tres componentes: 
el cambio en el excedente de los productores, el cambio en el 
excedente de los consumidores y el cambio en el ingreso del 
gobierno. Globalmente los beneficios para el mundo serían 
positivos, aunque de una magnitud relativamente modesta. 

Esto confirma la hipótesis de que las ganancias económicas 
que pueden esperarse en el mundo de una eliminación de los 
subsidios a la exportación son relativamente pequeñas. 

Desde luego que la más beneficiada sería la Unión Europea, 
aunque sus productores internos se verían perjudicados. Esta
dos Unidos, Nueva Zelandia y Argentina obtendrían ganancias 
de bienestar pequeñas y sus agricultores se verían beneficiados. 
Los importadores netos en general sufrirían pérdidas de 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2005 189 



bienestar (Japón, Marruecos y México) y sus consumidores 
se verían perjudicados. Sin embargo, las pérdidas no parecen 
ser onerosas y además a largo plazo estos países se beneficiarían 
de una mayor estabilidad de los precios mundiales. 

El caso de México está muy influido por los resultados 
que predice el modelo en el sector del azúcar; si se le excluye 
los productores ganarían bienestar y el de los consumidores 
disminuiría; la pérdida neta de bienestar del país sería de una 
magnitud mayor. 

Por otra parte algunos países en desarrollo importadores 
netos (como la India) obtendrían beneficios en su bienestar 
económico por ser al tiempo importadores y exportadores 
de algunos de los productos subsidiados, y las ganancias de 
sus productores superan la pérdida de los consumidores. 
Este resultado ayuda a entender la posición de algunos países 
en desarrollo que globalmente son importadores agrícolas 
netos pero que se han manifestado a favor de la eliminación 
completa de los subsidios a la exportación. 

CONCLUSIONES 

La eliminación de los subsidios a la exportación agrícola 
significaría ganancias de bienestar económico para el 

mundo, reduciría la distorsión de los mercados internaciona
les y contribuiría a una mayor estabilidad de los precios. Los 
subsidios directos a la exportación agrícola se han reducido 
y en términos globales ya no representan un monto elevado. 
Por ello la magnitud de las repercusiones de su eliminación 
en escalas mundial y nacional serían relativamente mode
rados. Esto indica que es un buen momento para que los 
países lleguen a un nuevo acuerdo en la OMC en torno de la 
reducción significativa con miras a su total eliminación. Ello 
podría generar importantes ganancias netas de bienestar para 
la Unión Europea, el principal promotor de estos subsidios. 
Sin embargo, sus propios productores, en especial los de 
bienes sensibles como los lácteos, la carne de res y el azúcar, 
sufrirían importantes pérdidas. Esto explica su cautela en 
las negociaciones multilaterales. Por otra parte, países que 
son importantes importadores netos agrícolas (como Japón) 
sufrirían considerables pérdidas de bienestar, sobre todo sus 
consumidores, pues hoy se benefician de los precios bajos del 
mercado mundial. De ahí su preocupación porque el proceso 
de eliminación de los subsidios a la exportación no sea tan 
rápido y su coincidencia con la posición de los europeos en 
las negociaciones de la Ronda de Do ha. 

Dado el peso específico de la Unión Europea en las nego
ciaciones es muy probable que no se llegue a ningún acuerdo 
si no se toma en cuenta su situación. De ahí las probabilida-
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C U A D R O 7 

CAMBIO EN El BIENESTAR ECONÓMICO EN PA[SES SELECCIONADOS 

DERIVADO DE LA ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

AGR[COLA (MILLONES DE DÓLARES) 

Excedente Excedente 
de los de los Ingreso Bienestar 

productores consumidores gubernamental total 

Unión Europea - 25 689 22 202 14 192 10 705 
Estados Unidos 3 990 -3 958 461 493 
Nueva Zelandia 533 -356 176 
Argentina 959 -657 - 13 289 
Japón 589 - 1 152 - 107 -670 
La India 2 938 -2 700 -60 178 
Marruecos 119 -2 15 - 1 -97 
México - 396 341 15 -39 
Mundo 115 - 5 576 15 491 10 030 

Fuente: Simulación del autor usando el Agricultura! Trade Policy Simulation Model 
(ATPSM), UNCTAD-FAO. 

des de que el acuerdo final signifique un compromiso entre 
las peticiones de la mayoría de los países en desarrollo en el 
sentido de que se eliminen con rapidez los subsidios para un 
grupo de productos que sean de su interés y en los cuales la 
Unión está dispuesta a hacerlo. Sin embargo, todo parece 
indicar que en los casos de lácteos, carne de res y azúcar el 
proceso de eliminación será más lento. 

La posición de México en las negociaciones de la OMC a 
favor de la eliminación de los subsidios a la exportación es 
correcta. Sin embargo, a la luz de las pérdidas de bienestar que 
ello significa para el país, es justificada la propuesta de que el 
proceso de eliminación sea paulatino según el modelo de la 
Ronda de Uruguay y mantenga el trato especial y diferenciado 
para países en desarrollo. Esto ayudaría a que las pérdidas se 
distribuyeran en el tiempo y su efecto no sea tan drástico. 

Por último y a fin de garantizar que las ganancias de 
bienestar que se obtengan por una eliminación de los 
subsidios directos a la exportación no se disipen, se debe 
evitar que se sustituyan por otras políticas de protección 
en los países desarrollados . México debe buscar que en las 
negociaciones de la Ronda de Do ha se establezcan reglas 
más claras para la aplicación de subsidios en los programas de 
crédito a las exportaciones, las operaciones de las empresas 
comerciales estatales y los programas de ayuda alimentaria. 
Los negociadores mexicanos deben pugnar porque los acuer
dos sobre créditos a la exportación en productos agrícolas 
se negocien y concreten en el marco de la OMC (y no como 
hasta ahora dentro de la OCDE) con el fin de garantizar su 
pleno cumplimiento. (9 





Desde el estante 

Costos industriales en México 2005 

Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C. 

México, 2005, 204 páginas. 
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Año con año el Bancomext publica una guía 

para el inversionista extranjero con el propó

sito de orientarlo en sus decisiones respecto 

de dónde ubicar una planta industrial. La 

atracción de inversión extranjera directa es 

uno de los pilares en que se finca la estrate

gia del gobierno mexicano para promover el 

crecimiento económico. De 2001 a 2003 el 

flujo de aquélla en el mundo declinó, pero 

el año pasado logró cierta recuperación. En 

el caso de México se observó también un 

repunte, con lo que el país se mantuvo como 

uno de los principales receptores de este tipo 

de flujos . 

A fin de proporcionar al inversionista los 

elementos para una decisión acertada, se 

ofrece en primer término un panorama de 

la evolución de la economía mexicana hasta 

2004 y un pronóstico de 2005 en rubros 

como crecimiento del PIB, comercio exterior, 

inflación, empleo y salarios. En la segunda 

sección se efectúa una comparación con 

otros receptores de esas inversiones, lo que 

pone de relieve el sobresaliente desempeño 

de México en esta materia y los motivos a 

que ello puede atribuirse. 

Un aspecto fundamental por considerar 

cuando se planea invertir en otra nación es la 

legislación a que están sujetos los negocios 

de extranjeros. La guía consigna las activi

dades en que se estipulan restricciones para 

los inversionistas foráneos, así como los 

trámites que hay que cumplir para abrir un 

negocio, los cuales se cubren en un plazo 

de 57 días, según datos de la Secretaría de 

Economía. 

Mención especial merecen los factores en que 

se finca el atractivo de México como destino 

de la inversión extranjera: los numerosos 

tratados comerciales, de fomento de la 

inversión y para evitar la doble tributación, 

así como la importante infraestructura para el 

traslado de mercancías. 

La parte medular de la obra la constituyen los 

cuadros en que se exponen los costos que de

berá sufragar una empresa que se establezca 

en una de las cinco regiones en que se ha 

dividido el país. Se consideran los principales 

actividades, como la energía eléctrica, el com

bustible, el agua, el teléfono y los salarios del 

personal tanto administrativo como operativo. 

Asimismo, se incluyen los costos de la vivienda. 

Al final del apartado de cada reg ión se 

presenta un directorio de algunos parques 

industriales con información sobre sus carac

terísticas, los servicios de que dispone y los 

precios del terreno, la construcción y la renta 

de las naves industriales. 

El documento contiene información de gran 

utilidad para los interesados en establecer 

empresas en México, sean nacionales o 

extranjeras, en particular gracias a que año 

con año se actualizan los datos relativos a los 

parques industriales. 
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Jan Joost Teunissen (ed.) 

China's Role in Asia and the World 

Economy Fostering Stability and Growth 

Forum on Debt and Development, 

La Haya, 2003, 295 páginas. 

Durante los últimos años el vigoroso creci

miento de China y su participación cada vez 

mayor en el comercio mundial han llamado 

la atención de todo el mundo. Sin embargo, 

detrás de este desempeño espectacular sub

sisten desequilibrios y rezagos preocupantes, 

los cuales son objeto de estudio de las 

contribuciones que conforman el volumen, 

elaboradas en buena parte por economistas 

de esa nación. 

A fines de 2002, se apunta en la introduc

ción , China se convirtió en el destino más 

atractivo para la inversión extranjera directa : 

recibió 52 000 millones de dólares por este 

concepto, y trepó al sexto lugar en térmi-

nos de PIB. Sus reformas económicas se han 

aplicado de manera gradual, en contraste con 

la respectiva instrumentación en los países de 

Europa oriental, y han rendido más frutos . 

El libro está constituido por cuatro partes que 

exploran las reformas financiera y macro

económica de China; el papel de este país en 

la región y en el sistema financiero mundial; 

el funcionamiento del sistema financiero en 

China y en el sudeste de Asia, y los retos 

futuros del país asiático. 

Una dificultad importante para una mayor 

cooperación financiera es la escasa inte

gración de los países del área en otros aspec

tos de su economía, incluido el comercio: sus 

principales clientes están fuera de la región. 

El principal problema en el sector finan

ciero es la cartera vencida de los bancos, 

en su mayor parte de empresas estatales. 

Ello ha alertado respecto de la regulación 

y la supervisión a las que están sometidos 

A continuación se destacan algunos aspectos. aquéllos. El sistema financiero de China es 

El mercado laboral está sujeto a fuertes pre

siones por un ejército de 22 millones de chi

nos en busca de empleo, entre trabajadores 

despedidos, emigrantes rurales y jóvenes que 

han terminado sus estudios. 

La situación se agrava porque en los años 

posteriores al ingreso de China a la OMC casi 

no se han creado puestos de trabajo en el 

sector industrial. Sin embargo, la enorme 

disponibilidad de mano de obra mantendrá 

bajos los salarios durante años. En conse

cuencia, al trasladarse más plantas a China, 

la exportación de sus productos generará en 

el mercado mundial una caída de los precios 

de los bienes manufacturados intensivos en 

mano de obra. No obstante, no cabe espe

rar una deflación generalizada, ya que las 

mercancías que envía China constituyen una 

parte muy pequeña de las que se adquieren 

en los países industrializados. En cambio, 

contribuirán a incrementar la calidad de vida 

en todo el orbe. 

A raíz de las crisis financieras de fines del 

siglo xx se ha planteado la necesidad de 

fortalecer la cooperación en Asia, incluso 

mediante la fundación de un organismo mul

tilateral, propósito en el que China tendría un 

papel muy relevante . En diversos artículos del 

libro se examina la viabilidad de las iniciativas 

en ese sentido y de la conveniencia de que el 

gigante asiático participe en ellas. 

eficiente en captar ahorro, pero ineficaz para 

colocarlo en inversiones productivas. Por otra 

parte, su tasa de ahorro es de 40.3%, frente 

a 16.5% en Estados Unidos y 20.3% en la 

Unión Europea. Más aún, la economía china 

transfiere capitales al exterior en forma de 

compra de bonos y acciones de empresas 

estadounidenses. 

Luego de comparar la situación de diversos 

países que a la postre padecieron graves crisis 

financieras, Robert N. McCanley señala la pe

culiaridad y la dificultad del caso de "China, 

con su mezcla de préstamos no pagados 

por las empresas estatales, resabio de los 

primeros días de la transición, y los recientes 

y problemáticos préstamos relacionados con 

bienes raíces y acciones" (p. 265). 

En sus cerca de 300 páginas el libro ofrece un 

panorama de los principales problemas que 

afronta China derivados de su desempeño 

reciente . Ejemplo de ello es la desigualdad 

cada día mayor del ingreso (superior a la de 

principios de los noventa) y las regiones, a 

pesar de la cuantiosa inversión en infraestruc

tura en los territorios alejados de la costa. 

Es de esperar que el gigante asiático remonte 

los retos que tiene frente a sí y consolide 

su posición entre las primeras potencias 

mundiales. Por ello, es indispensable conocer 

su trayectoria excepcional, cuyos principales 

rasgos se describen en este volumen. 8 
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100 
Human Development 
in Latin America: 
lnsights into Amartya Sen's 
Thinking 
Sonia l. Gontero 

Socioeconomic development of 
Mexico, Brazil and Argentina is 
campa red based on Amartya Sen's 
concepts and the United Nations 
Development Programme's 
Human Development Report 
Data. First of all, it is analyzed 
how a nation's development level 
is measured, and afterwards the 
author introduced indexes of human 
liberties deprivation to discover the 
degree of progress or backwardness 
in these countries. 

113 
National lnnovation Systems 
and Evolutionary Theory 
Armando Kuri Gaytán 

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 sorne 
regions is analyzed. The author 
concludes knowledge is the most 
importan! factor in the flexible 
production model, and points out its 
strength at innovative regions as a 
key factor to the successful creation 
of competitive advantages. 
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121 
Old and New Roles 
of Industrial Parks in Tijuana 
Wilfrido Ruiz Ochoa 
Salvador González Andrade 

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. 

140 
Mexican Labor Standards 
in a Global Economy 
Michael J. Piare 

The author studies labor 
management in Mexico to 
reconsider its place in the new 
globalized economic order. Labor 
standards imply governmental 
intervention in business operations 
in order to protect the workers, 
for which this study also intends 
to reassess the national estrategy 
of development and public 
policy, ruled during the last 20 
years by the economic theory of 
competitiveness. 

148 
Emigration of Mexicans 
to the United States 
Organisation for Economic 
Co-operation and Development 

Mexico has one of the world's 
higher emigration rates. This work 
studies economical, demographic, 
and technological implications 
of Mexican immigration to the 
United States. The authors consider 
Mexican policy should concentrate 
on improving the overall situation, 
rather than on avoiding emigration 
itself. 

166 
Labor Reform, Salaries, 
and Productivity in Spain 
Santos M. Ruesga 

Alter analyzing political, institutional, 
demographic, economic, and 
sociocultural events of the last 
2 5 years in Spain as a resu lt of its 
political changes, the author reviews 
the labor reform and the new 
legal-institutional framework with 
the aim of supressing 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 to the second 
quarter of 2004 for calculating the 
relation among employment, salary, 
productivity, and temporality. 

182 
World Suppression 
of Subsidies on Agricultura! 
Exports: lmplications 
for Mexico 
José María Contreras Castillo 

This article presents the results 
of the simulation of the world 
suppression of subsidies on 
agricultu ra! 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 
February, 2003, and Derbez Text of 
September, 2003), and it ana lyzes 
the economic effects of these on 
the world offer, imports, prices and 
consumers' welfare, both for the 
country imposing them and other 
agricultura! exporters and importers. 
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Directorio de Exportadores DIEX 

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

Además, hoy es mucho más fácil consultarlo ya que existe 
la versión en cd rom con la misma información. 

Ahora que si lo que necesitas es que te vean, tú puedes 
pertenecer a este grupo selecto o también puedes anunciar 

tu producto. 

Como ves, el Directorio de Exportadores -DIEX- es más 
que un libro, es el camino más corto entre dos empresas 
para cerrar negocios. 

Para mayores informes comunícate a E:XPORT A Tt=L: 
01800 EXPORTA (01800 397 6782) o entra a bancomext.com 

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

para que te 
encuentren 
y encuentres 
más rápido 

.& BANCOIVEXT ..,......_ .. 
<a~ 
~ TEAYUDA 



Rendimientos de instrumentos 
de 

. . , 
1nvers1on, 2004 

PRINCIPALESINDICES BURSÁTILES (PORCENTAJES) 

-3 12 17 22 
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S&P 500 (Estados Unidos) ,. ••••••• 

NASDAQ (Estados Unidos) P.••••••• 
Dow Jones (Estados Unidos) -
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Varios 

Comercio 
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• Real 

Elaboración: Osear León Islas, con información de IXE Grupo Financiero, Parabrisas. 
Reporte Semanal, 3 de enero de 2005 <www.ixe.com.mx>. 
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MERCADO DE DIVISAS (PORCENTAJES) 
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PRINCIPALESINDICES BURSÁTILES DE AM~RICA LATINA (PORCENTAJES) 
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o 4 8 
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