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La  relación positiva entre mayor cré-
dito, inversión y crecimiento eco-

nómico es bien conocida. Teóricamente 
se espera que un mayor crédito bancario 
fondee1 un mayor número de inversio-
nes privadas y éstas generen nuevo va-
lor agregado para la economía. A su vez, 
esto produciría ahorro y nuevo crédito, 
dándose un círculo virtuoso.

Pero cómo saber si el nivel de crédito 
otorgado por la banca comercial en 
México es sufi ciente para impulsar la 
economía. Una manera de darse una 
idea de ello es comparando los niveles 
del país con los de otras naciones. Para 
ello, es posible utilizar el indicador de 
penetración del crédito al sector privado, 

el cual se defi ne como la razón entre el 
crédito al sector privado y el producto 
interno bruto (PIB) de una nación. 
Este índice es recopilado por el Banco 
Mundial para muchas naciones; su 
sencillez permite tanto hacer un análisis 
histórico de la evolución del crédito al 
sector privado dentro de una nación, 
como compararla con otras. 

Con el propósito de dar cuenta de la 
contribución de los créditos otorgados por 
la banca comercial al sector privado en 
México, la presente nota trata la evolución 
de la penetración bancaria en México y 
realiza un comparativo de este tema entre 
México y diversos grupos de países. 

El crédito en México

En México, el crédito al sector privado, 
medido como porcentaje del PIB, ha 
tenido grandes fl uctuaciones históricas. 
Como se puede apreciar en la gráfi ca 1, 
la penetración bancaria creció durante el 

*salvador.medina.ramirez@gmail.com. Se agradecen 
los comentarios de Juan Pablo Góngora Pérez y de Luis 
Monroy Gómez. Cualquier error u omisión son total res-
ponsabilidad del autor.

1 Fondear inversiones se debe entender como fi nancia-
miento de largo plazo para la actividad productiva. Véa-
se Noemí Levi Orlik, Cambios institucionales del sector 
fi nanciero y su efecto sobre el fondeo de la inversión, 
México 1960-1994, Facultad de Economía, UNAM, 
2001.

El crédito al sector privado
 en México 

Salvador Medina Ramírez*

Fuente: http://www.sxc.hu/pic/l/c/ca/caltiva/1326915_17533810.jpg
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decenio de 1960 y hasta mediados del 
de 1970, para caer fuertemente durante 
la crisis del decenio de los ochenta. 
Posteriormente, crece de forma rápida 
durante el decenio de 1990 con las 

reformas fi nancieras, y cae de manera 
estrepitosa con la crisis de 1994, para 
recuperar un ritmo de crecimiento lento 
durante los primeros diez años a partir 
del 2000.

Estas variaciones se explican sobre todo 
por las crisis económicas y fi nancieras, 
a partir de las cuales se emprendieron 
diversos rescates de la banca y reformas 
fi nancieras para reactivar el sector. No 
obstante, parece que las medidas fueron 
insufi cientes, pues en el año 2012 se 
encuentra a un nivel 27.7% por debajo 
de los correspondientes al fi n del decenio 
de 1960 (superiores a 30% del PIB) y su 
máximo histórico de 1994 (38.7% del 
PIB). Esto por sí mismo sugiere que el 
crédito bancario es bajo para el impulso 
de las empresas privadas y de la economía 
de México.

Es importante recalcar que este 
indicador es más amplio2  que si sólo se 
utilizaran los datos de Banco de México. 
Por ejemplo, si se usan los datos de 
créditos otorgados por la banca comercial 
al sector privado del país, la penetración 
del crédito bancario al sector privado 
a diciembre de 2012 es de 14.69% del 
PIB. 

Dado que no hay una base de datos 
histórica de diferentes países al mismo 

GRÁFICA 1: MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO, 1960-2012 
(porcentaje del PIB)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

2 El indicador del Banco Mundial incluye tanto créditos 
bancarios como compra de valores que no constituyen 
una participación y otras cuentas por cobrar, y en algunos 
países incluye créditos a empresas públicas.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1207840

Crédito en México
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nivel de detalle que la del Banco de 
México, para hacer un comparativo 
internacional la mejor información 
disponible es la del Banco Mundial, con 
cifras del decenio de 1960 en adelante. 
Además, este indicador permite una 
aproximación al crédito bancario al 
sector privado, en especial en países 
donde el mercado de valores (primario 
y secundario) no es muy usado por las 
empresas, como en el caso de México. 

Comparación internacional

Al comparar México con países desarrolla-
dos, la sospecha de que la penetración es 
baja pasa a ser certeza. Históricamente estos 
países han mostrado niveles muy superiores 
al de México, pero en los últimos años la 
brecha se ha ensanchado enormemente de-
bido a las innovaciones fi nancieras en es-
tos países (véase la gráfi ca 2). Los países 
desarrollados suelen tener tasas superiores 
a 100% de su PIB, llegando a representar 
193% en el caso de Estados Unidos en 2012, 
que es siete veces el nivel de México.

Se podría pensar que esta comparación 
es desigual pues enfrenta los datos de 
México con los de países desarrollados. 
Sin embargo, la misma tendencia se 
puede encontrar en países que pasaron de 
niveles de desarrollo menores o iguales 
a convertirse en naciones desarrolladas 
o emergentes. Por ejemplo, Corea del 
Sur tenía un nivel de penetración de 
5.8% de su PIB en 1960, contando con 
niveles inferiores de desarrollo que 
México, y para 2012 alcanzó 148% de 
su PIB, esto es, cinco veces más que el 
nivel de México. Situaciones similares 
suceden con India, Brasil, China, España 
e Irlanda, países en los que se observa 
una tendencia al crecimiento del crédito 
al sector privado durante los últimos 30 
años (con excepción de las variaciones de 
Brasil), lo que podría ayudar a explicar el 
éxito de estas economías.

El hecho de la baja penetración de los 
créditos en México es tal que incluso ésta 
es más baja que la mayor parte de sus 
contrapartes regionales en Latinoamérica 
(véase la gráfi ca 4). Como resultado, el 
nivel de penetración se encuentra en 
2012 en niveles menores que los de 
Panamá (89.6%), El Salvador (40.2%), 

Guatemala (31.6%), Jamaica (28.8%) o 
Bolivia (39%). 

Así, al comparar el desempeño de 
México con el de otras naciones, es claro 
que el crédito otorgado al sector privado, 
incluyendo el de la banca comercial, 
es bajo y, por ende, insufi ciente para 
promover la actividad económica. 
Modifi car esta situación es una necesidad 

apremiante, para generar un verdadero 
desarrollo del país. 

Comentarios fi nales

Las explicaciones sobre la baja 
penetración bancaria en México han sido 
diversas a lo largo de la historia. Durante 
el desarrollo estabilizador se hablaba de 

GRÁFICA 2: CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO, 1960-2012
 (porcentajes del PIB)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

GRÁFICA 3: CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO, 1960-2012
(porcentajes del PIB)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

Crédito en México
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fragmentación del sistema fi nanciero, 
específi camente, un sistema bancario 
que no cubría todo el país ni todos los 
sectores, por lo cual no era posible 
recolectar el ahorro necesario para 
otorgar créditos ni podía fl uir el crédito 
al sector privado de forma efi ciente.3 La 
explicación detrás de esto se centraba en 
la existencia de una “represión fi nanciera” 
impuesta por el gobierno, que establecía 
normas como el control sobre tasas de 
interés o canalizaba crédito, impidiendo 
que éste se orientara a los proyectos más 
rentables que generarían posteriormente 
más ahorro, crédito e inversión. La crisis 
fi nanciera de 1982 y la estatización de la 
banca no hicieron más que reforzar esta 
explicación. 

La respuesta a lo anterior fue dada 
por la liberalización fi nanciera a fi nales 
del decenio de 1980 y principios del de 
1990,4 y el proceso de privatización de 
la banca que comenzó en 1990.5  La idea 
básica detrás de ello es que la eliminación 
de restricciones fi nancieras y la banca 
conducida con una lógica de competencia 
llevarían a mejores condiciones para 
los ahorradores, e incrementaría así 

los depósitos y los créditos al sector 
productivo privado. Aunque esto sucedió 
en cierta medida, los créditos se otorgaron 
de manera incontrolada, tanto al consumo, 
como a intermediarios fi nancieros para 
la especulación. La falta de vigilancia, 
supervisión y de gestión de riesgos llevó 
a la banca privada a la quiebra en 1994. 

Esto implicó la apertura del sistema 
fi nanciero bancario nacional al capital 
extranjero. Con la apertura se pretendía, 
por un lado, recapitalizar la banca privada 
y, por otro, transmitir conocimiento 
y tecnologías a México. Esto debería 
repercutir en un incremento del crédito 
al sector privado. 

No obstante todas estas transforma-
ciones, el sector bancario mexicano sigue 
otorgando una cantidad baja de créditos 
al sector privado productivo, tal como se 
observa en la gráfi ca 1. Con esto se ha 
vuelto normal que las empresas obtengan 
créditos de sus proveedores, de empresas 
con las que tienen vínculos o de otros in-
termediarios fi nancieros, incluyendo los 
extranjeros. La Encuesta de Evaluación 
Coyuntural del Mercado Crediticio del 
Banco de México señala que, durante 

el primer trimestre de 2013, 83.6% de 
las empresas recurrieron a proveedores, 
28.9% a sus corporativos u ofi cinas ma-
trices, 6.6% a bancos extranjeros y sólo 
35.8% a créditos bancarios nacionales.6

La reciente propuesta de reforma 
fi nanciera (Ejecutivo Federal, 2013) 
apunta a generar incentivos al 
otorgamiento del crédito al sector 
productivo nacional, al incrementar su 
capacidad de cobro y de ejecución de 
garantías crediticias.7 Sin embargo, es 
poco probable que incremente el crédito 
al sector productivo. Esto debido a los 
incentivos que tiene la banca para otorgar 
créditos al consumo y al gobierno, como 
bien señala Esquivel.8

Por una parte, el crédito bancario 
al consumo se ha disparado, y éste se 
caracteriza en México por altas tasas de 
interés y altas comisiones, que generan 
grandes ganancias fi nancieras sin riesgos, 
a diferencia de un crédito. A esto hay 
que incluirle las comisiones cobradas a 
los usuarios (y ahorradores) del sistema 
bancario, que tampoco implican riesgos 
crediticios. Por otra parte, la banca presta 
al gobierno mediante compra de deuda 
gubernamental, que también resulta en 
ganancias con riesgos bajos, a diferencia 
de los préstamos a empresas.

Esto se ve particularmente refl ejado 
en el caso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) que son 

GRÁFICA 4: CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO, 2012
(porcentajes del PIB)

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

3 Ronald I. McKinnon, Dinero y capital en el desarrollo 
económico, CEMLA, México, 1974.

4 Liberalización de las tasas de interés activas y pasivas 
en 1998, eliminación de los controles selectivos de 
crédito en 1989, desaparición del encaje legal en 1989, 
introducción del coefi ciente de liquidez en 1992.

5 Guillermo Ortiz Martínez, La reforma fi nanciera 
y la desincorporación bancaria, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994. 

6 En la encuesta las empresas pueden seleccionar más de 
una fuente de crédito, pudiendo ser que la suma de los 
porcentajes sea mayor a cien, como en este caso.
 

7 Ejecutivo Federal, Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de 
Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores. México: Gaceta 
Parlamentaria, 17 de mayo de 2013.

8 Gerardo Esquivel, “Gatopardismo económico”, Letras 
Libres, núm. 82, junio, 2013.

Crédito en México
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el sector más numeroso de empresas del 
país y el generador del mayor número 
de empleos,9  pero a las que, en muchos 
casos, no se les suele considerar sujetos 
de crédito por sus altos riesgos.10  Por 
ello, requieren apoyos específi cos 
para incorporar mayor capital a sus 
actividades, mejorar su tecnología, su 
productividad, y que puedan constituirse 
como sujetos de crédito o bien ser 
apoyadas por la banca de desarrollo para 
ser fi nanciadas.

Cabe señalar que esto no parece ser 
un problema de ahorro interno,11  ya que 
el existente se ha canalizado a fi nanciar 

al gobierno, al consumo privado y a la 
construcción de vivienda social, sobre 
todo en la periferia de las ciudades.12  

Aunque bien podría argumentarse que 
el ahorro que se ha incrementado ha 
sido el forzoso, como los fondos de 
pensiones,13  y que hay insufi ciencia de 
ahorros bancarios para otorgar créditos, 
se debe aclarar que la economía actual 
se caracteriza por funcionar con base 
en el crédito; los ahorros resultan ser 
un fenómeno ex post a éste.14 En otras 
palabras, la falta de ahorro bancario es 
en realidad un resultado de la falta de 
créditos al sector privado.

Ante esto, las probabilidades de que 
la tendencia histórica continúe son altas y 
para transformarla requiere una regulación 
bancaria más contundente, tanto en favor del 
consumidor, como de las empresas privadas, 
que modifi que los incentivos actuales que 
tienen las instituciones bancarias hacia 
el crédito privado. De igual manera, se 
requiere de una función más activa de la 
banca de desarrollo para el impulso de las 
empresas nacionales. No basta con servir 
de banca de segundo piso, se requieren 
más recursos para la promoción del sector 
privado, en particular si se desea que éste 
sea motor de las exportaciones.15 

9 Las mipymes representan 99.8% de las empresas del 
país, concentran 64% del personal ocupado y generan sólo 
el 26.1% de la producción bruta total (Las empresas en los 
Estados Unidos Mexicanos. Censos Económicos 2009. 
México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 
Cabría preguntarse qué tanto de esta baja contribución a 
la generación de nuevo valor agregado se debe la falta de 
acceso a fi nanciamiento adecuado.

10 Ramón Lecuona Valenzuela, “El fi nanciamiento 
a las pymes en México: experiencia reciente”, 
EconomíaUNAM, vol. 6, núm. 17, Facultad de Economía, 
UNAM, México, 2009.

11 Juan Pablo Góngora Pérez, “Evolución reciente del 
ahorro en México”, Comercio Exterior, vol. 63. núm. 1, 
México, enero y febrero, 2013, pp. 8-12.

12 Este tipo de inversiones sólo tienen efectos positivos 
de corto plazo sobre la industria de la construcción, por 
lo que no aportan nada a la capacidad productiva del país. 
Además, han generado problemas de sustentabilidad y 
fi nancieros, al expandir las ciudades e incentivar el uso 
del automóvil, reduciendo áreas verdes y cultivables, y 
haciendo onerosa la prestación de servicios públicos, 
como agua o transporte público. Esto genera mayores 
costos sociales, que impiden que la inversión en vivienda 
se traduzca en una dinámica económica duradera, que 
derive en mayores ahorros e inversiones. Fernando 
Paz Sánchez, “La formación de capital en México y la 
globalización fi nanciera”, Economía Informa, núm. 349, 
Facultad de Economía, UNAM, México, 2007.

13 Juan Pablo Góngora, ibídem

14 A esto se le conoce como endogeneidad monetaria, es 
decir, que la cantidad de dinero y crédito en circulación 
es determinada por el mercado y no por las autoridades 
monetarias. Una explicación detallada de este concepto 
y sus implicaciones de política económica se pueden 
encontrar en Salvador Medina Ramírez, “La política 
monetaria en México y su impacto en el sistema fi nanciero 
mexicano (1994-2000)”, tesis de licenciatura, Facultad 
de Economía, UNAM, 2003, y Robert Pollin, “Two 
Theories of Money Supply Endogenity; Some Empirical 
Evidence”, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 
13, núm. 3, primavera de 1991.

  Azalea Clemente Blanco, “La banca de desarrollo y el 
sector exportador en México” Comercio Exterior, vol. 60, 
núm. 2. México, febrero de 2010Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1207840

Crédito en México
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A inicios de abril de 2013 Japón, una 
de las economías más importantes 

de los últimos decenios, reformó su 
política monetaria. Tras varios años de 
crisis y lento crecimiento económico, las 
condiciones fi nancieras evidenciaron que 
la conducción de la economía con base 
en el manejo de la tasa de interés había 
dejado de ser efi ciente. De este modo, las 
autoridades japonesas, mediante su banco 
central, anunciaron una de las mayores 
inyecciones monetarias en la historia. 
Esto implicó abandonar el uso de la tasa 
de interés como el instrumento central 
de la política económica y monetaria, y 

modifi car la oferta monetaria con objeto 
de reactivar la economía.

Antecedentes de la crisis

El giro de la política monetaria japonesa ha 
motivado un intenso debate, tanto en el ám-
bito académico como entre las autoridades 
encargadas de conducir la política mone-
taria alrededor del orbe. La gravedad de la 
crisis económica en Japón y sus consecuen-
cias mundiales avivan el debate.

Durante el decenio iniciado en 
1980, Japón experimentó una fase de 
crecimiento sostenido e infl ación estable; 

su economía creció a un ritmo superior a 
4% promedio anual, cifra superior a la de 
las otras seis principales economías del 
mundo.1 Al mismo tiempo, ese país tuvo 
la tasa de infl ación promedio anual más 
baja. El control infl acionario permitió 
a Japón aplicar una política monetaria 
más relajada, que determinó tasas de 
interés sumamente bajas, las cuales se 
tradujeron a la postre en un incremento 
excesivo del crédito, lo que a su vez 

Japón: cambio en la política monetaria

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1342194

* juanpablo.gongora@upaep.mx

1   Canadá, 2.8%; Francia, 2.4%; Alemania, 2.3%; Italia, 
2.4%; Reino Unido, 3.1%, y Estados Unidos, 3.2%.
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llevó a la economía japonesa a sufrir 
la fragilidad y derrumbe de su sistema 
bancario y fi nanciero durante el decenio 
iniciado en 1990. Así, tras el crecimiento, 
Japón cayó en un periodo de contracción 
importante, con una tasa de crecimiento 
promedio anual apenas superior a 1% y 
una demanda agregada deprimida, aunada 
a uno de los problemas económicos más 
complejos: la defl ación. A fi nales del 
decenio iniciado en 1990 y a principios 
del siglo XXI, Japón se enfrentó a 
dos problemas. Por un lado, la tasa de 
crecimiento del PIB promedio cayó a 
0.76% (véase la gráfi ca 1), y, por el otro, 
la estabilidad infl acionaria del decenio 
iniciado en 1980, tras un alza a fi nales 
de la década, que implicó un aumento de 
los tipos de interés para contrarrestarla, 
entró a terrenos negativos y a una espiral 
defl acionaria que afectó tanto a los 
precios de los bienes como a los de los 
activos fi nancieros.

La política monetaria anticrisis

Varios años después, Japón aún no da 
señales de franca recuperación. A inicios 
del decenio de 1990 mostraba signos 
de un débil crecimiento económico y 
precios a la baja. Sin embargo, la medida 
de carácter expansivo (decremento de la 
tasa de interés) apenas tuvo un pequeño 
efecto, suponiendo, incluso, que la 
actitud de la autoridad japonesa haya 
sido demasiado cautelosa y no redujera 
lo sufi ciente la tasa de interés en virtud 
de la inercia aún positiva del crecimiento 
económico. Esta falta de una política 
monetaria expansiva más dinámica 
promovió la defl ación a partir del año 
1995 (véase la gráfi ca 1). 

La debilidad económica se tradujo en 
una política monetaria muy expansiva, 
con una tasa de interés nominal cero, la 
cual se consideró que debía mantenerse 
hasta que las presiones defl acionarias 
desaparecieran (tasa de infl ación 
anual igual a cero o mayor), objetivo 
explícito del banco central japonés. 
Adicionalmente, con objeto de aumentar 
la liquidez (véase la gráfi ca 2), se 
instrumentó un programa de compras de 
mercado abierto de bonos públicos, en 
particular en periodos de incertidumbre y 

fragilidad fi nanciera del sistema bancario. 
No obstante, a pesar de estos esfuerzos, 
el éxito de la reactivación de la actividad 
económica parece muy limitado.

La espiral defl acionaria de inicios de 
siglo, agudizada en los últimos dos años, 
aumentó la tasa de interés real, redujo 
el margen empresarial y los salarios 
nominales e indujo la postergación del 
consumo ante el incremento del valor 
del dinero, lo que al fi nal debilitó mucho 

la demanda interna. Además, si a esto 
se le añade un tipo de cambio del yen 
fortalecido que reduce el saldo de la 
cuenta corriente desde 2010 (véase la 
gráfi ca 3), al encarecer las exportaciones 
y abaratar las importaciones, las 
opciones para Japón se ven francamente 
reducidas una vez que la baja sustancial 
de la tasa de interés ha llegado a su límite 
(tipos cero). Ante el agotamiento de las 
medidas monetarias tradicionales, la 

GRÁFICA 1: JAPÓN, INDICADORES ECONÓMICOS, 1980-2012
(Porcentajes)

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, abril, 2013

GRÁFICA 2: JAPÓN: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE DINERO 
Y CUASIDINERO, 2002-2011 (porcentajes) 

Fuente: Banco Mundial, base de datos, junio, 2013.

Japón: cambio monetario
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baraja de opciones se abrió a la inclusión 
de políticas de corte heterodoxo.

Las políticas recientes y los riesgos 

Después de quince años de depresión 
económica y defl ación, las autoridades 
japonesas optaron por una estrategia 
arriesgada, la cual consiste en una 
relajación monetaria sin precedentes, 
abandonando el uso de la tasa de 
interés como el principal instrumento 
de política, y en su lugar se apuesta 
por aumentar la oferta monetaria, para 
lograr, en un plazo de dos años, situar 
la infl ación en 2%. De inicio, no parece 
una estrategia extremadamente radical; 
los aumentos de la base monetaria 
con el fi n de estimular el crecimiento 
económico y un nivel de infl ación sano 
no es algo nuevo.2 Lo extraordinario 
es que el Banco Central Japonés se ha 
fi jado como meta pasar de una base 
monetaria equivalente a 1.4 billones de 
dólares a 2.8 billones de dólares en dos 
años, de 2012 a 2014, lo que implica 
duplicar su base monetaria en un corto 
periodo de tiempo, alcanzando niveles 
similares a la base monetaria de Estados 
Unidos (2.82 billones de dólares), que 
es una economía tres veces más grande 
que la japonesa. En otras palabras, las 
acciones del banco central japonés 
implican una inyección de liquidez sin 
precedentes.3 De manera paralela, las 
autoridades japonesas tienen sobre la 

mesa una serie de reformas estructurales 
de carácter fi scal para promover aún 

más la economía; además, el repunte 
infl acionario tiene como consecuencia 
(intencional o no) la devaluación del 
yen y con ello la promoción de las 
exportaciones japonesas, lo que provoca 
que el sector externo ayude a dinamizar 
el crecimiento económico. Sin embargo, 
un aumento de la base monetaria puede 
no ser sufi ciente para aumentar la 
infl ación o el crecimiento económico, 
situación observada en la economía 
japonesa en los años recientes. Por ello, 
de manera adicional a estas medidas de 
expansión monetaria, Japón ha puesto 
en marcha algunos estímulos fi scales, lo 
que se traduce en la reincorporación de 
la política fi scal activa en la economía, 
y la reincorporación del gobierno como 
un agente económico activo, situación 
impensable dentro del paradigma 
ortodoxo actual en las economías 
avanzadas. De igual modo, la política 
monetaria japonesa ha roto otro 
paradigma: la independencia del banco 
central. Hay que recordar que el objetivo 
del control infl acionario y del tipo de 
cambio como la principal actividad de los 
bancos centrales tiene como subyacente 
que esta entidad sea conducida de manera 
autónoma del mandatario del poder 
ejecutivo. No obstante, en el reciente caso 
japonés, el banco central se ha alineado a 
la política económica del primer ministro 

y actúa en consecuencia. Esta situación 
ha generado la posibilidad de que el resto 
de los bancos centrales del mundo, y en 
particular de las economías desarrolladas, 
imite este comportamiento y empiece a 
imprimir billetes con objeto de desatar 
una guerra de divisas4 al observar la 
pérdida competitividad externa debido a 
la devaluación del yen y el consecuente 
aumento de las exportaciones japonesas. 

Asimismo, las autoridades japonesas 
deberán centrar su atención en el posible 
aumento de la deuda en manos del banco 
central japonés (a estas altura la deuda 
pública es el doble del PIB, la mayor 
deuda del mundo desarrollado; sin 
embargo, se espera que el aumento de 
la tasa infl acionaria sea mayor que el de 
la tasa de interés nominal, por lo que en 
términos reales la deuda se abarataría), 
y, de manera paralela, controlar que 
el aumento de liquidez no tenga como 
resultado una acumulación en los bancos 
comerciales. En otras palabras: que en 
lugar de que el aumento en la liquidez 
se traduzca en un aumento del nivel 
de la demanda agregada, esta cantidad 
adicional de recurso monetario se 
“congele” como depósitos bancarios, 
en cuyo caso los cambios en la política 
monetaria no surtirían los efectos 
buscados.

Comentarios fi nales

La apuesta de Japón ha sido un 
movimiento muy arriesgado, en 
particular porque otras economías han 
empezado a prepararse para una guerra 
de divisas. El aumento de liquidez en 
Japón y la consecuente devaluación del 
yen ha provocado a su vez que países 
como Estados Unidos, Brasil y China 
abran paso a la posibilidad de imprimir 
mayor cantidad de dinero y de promover 

GRÁFICA 3: JAPÓN: SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE
Y TIPO DE CAMBIO, 2000-2012

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, abril 2013

2 Basta recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos 
realizó este mismo movimiento de política monetaria en 
el año 2008 tras la crisis de Lehman Brothers.

3 Alicia González, “Japón lanza su revolución monetaria”, 
El País, Madrid, 2013.

4 Consistente en que cada país gane competitividad 
devaluando su tipo de cambio, abaratando el costo de sus 
exportaciones y encareciendo las exportaciones con el 
fi n de favorecer la demanda interna y, al mismo tiempo, 
dinamizar su sector externo.

Japón: cambio monetario
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otras opciones de estímulo para no caer 
en una recesión más profunda. Y, a pesar 
de esto, la situación de Japón parece 
alentadora.

De acuerdo con el reporte mensual del 
banco central de Japón, la economía de 
este país ha comenzado su recuperación. 
Puede observarse en el cuadro 1 que 
Japón consiguió su segundo trimestre 
consecutivo con un crecimiento 
económico positivo. Este crecimiento, 
de 0.9% trimestral, fue superior a las 
expectativas planteadas a inicio de 
año por las autoridades japonesas. De 

manera adicional, en lo que respecta al 
terreno infl acionario, ya se cuenta con 
cifras para el mes de abril y, al igual 
que el PIB, la infl ación está mostrando 
incrementos positivos e, incluso, en 
términos interanuales (abril de 2013 
frente a abril de 2012), se observó una 
tasa de 0%, lo que muestra que la política 
monetaria dinámica ha logrado, al menos 
por el momento, romper con el proceso 
defl acionario.

En virtud de estos resultados, 
las expectativas para la economía 
japonesa son positivas; se espera que 

las exportaciones repunten con lentitud 
y que los niveles de inversión y de 
la demanda interna se mantengan en 
crecimiento, pero, en particular, se 
observa un breve aumento de la demanda 
de crédito empresarial al igual que de 
la inversión fi ja privada. Asimismo, 
el consumo privado mostró a su vez 
una tendencia al alza, por lo que, por 
lo menos a corto plazo, los resultados 
parecen ser positivos y las autoridades 
del banco central japonés son optimistas 
en mantener esta tendencia aunque de 
manera lenta.

CUADRO 1: JAPÓN, DESEMPEÑO ECONÓMICO EN LOS MESES RECIENTES
(variación porcentual)

 Base monetaria Producto interno bruto Precios de los bienes

     Año  Respecto al año Respecto al año Respecto al trimestre  Respecto al año  Respecto al trimestre 
y trimestre anterior anterior anterior anterior anterior

2012-3 –0.2 3.4 1.3 0.3 0.6

2012-6 5.9 4.0 –0.2 –1.5 –1.2

2012-9 9.0 0.3 –0.9 –1.5 –0.3

2012-12 11.8 0.5 0.3 –0.7 0.2

2013-3 19.8 0.2 0.9 –0.5 0.8

2013-4 23.1 0.0 0.0 0.0 0.9

Fuente: Banco Central de Japón.

Japón: cambio monetario

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1042389
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En los últimos decenios se ha observa-
do un cambio importante en cuanto a 

los países que dirigen la economía mun-
dial. Las viejas economías dominantes 
no han logrado recuperar la senda de cre-
cimiento: Europa se encuentra sumida en 
una grave crisis, y Japón y Estados Uni-
dos muestran problemas para lograr un 
despunte económico. Las hegemonías se 
reconfi guran teniendo como actores prin-
cipales a los países emergentes. Algunos 
de estos países se esfuerzan por aumen-
tar su ritmo de crecimiento y de desarro-
llo, mientras que otros se destacan por su 
potencial para convertirse en los nuevos 
líderes del mundo. Los principales paí-

ses emergentes con una fuerte incidencia 
sobre la economía mundial en la actua-
lidad son Brasil, Rusia, India y China, a 
los que se les conoce con la sigla BRIC 
(por las iniciales de cada uno). A éstos se 
les agregó recientemente Sudáfrica (con 
lo que la sigla cambió a BRICS). En esta 
nota se aborda brevemente el origen del 
grupo, su evolución reciente y en qué ra-
dica su importancia.

Los BRIC y la economía mundial

La primera vez que se escuchó hablar 
formalmente de los BRIC fue en 2001. 
Goldman Sachs (GS), una de las institu-

ciones de inversiones fi nancieras más im-
portantes del mundo, utilizó ese acróni-
mo en un estudio titulado Construyendo 
mejores ladrillos económicos globales;1  
en éste se usó la palabra bricks (ladri-
llos, en inglés) para referirse a las cuatro 
economías emergentes más grandes en el 
mundo: Brasil, Rusia, India y China, por 
sus iniciales (BRIC). GS afi rmaba que 
estos cuatro países se encontraban en 

De BRIC a BRICS: Sudáfrica emerge

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1340999

* juanpablo.gongora@upaep.mx

1 Jim O’Neill, “Building Better Global Economic BRIC”, 
Global Economic Paper 99, Nueva York: Goldman Sachs, 
2001, recuperado el 13 de septiembre de 2013  http://www.
goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/build-
better-brics.pdf
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una situación económica favorable que 
los posicionaba en mejores términos que 
algunos de los países del G-72 (véase el 
cuadro 1). 

De acuerdo con datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para 
el año 2000, los BRIC sumaban en 
conjunto 16.39% del producto interno 

bruto (PIB) mundial3 mientras que el 
G-7 alcanzaba 48.83%. Sin embargo, lo 
que destaca es que Brasil y Rusia eran 
ya más importantes respecto a Canadá 
en ese indicador; el de India era superior 
al de países considerados históricamente 
potencias, como son Francia, Reino 
Unido e Italia; y China era superior a 
Alemania y sólo estaba por debajo de 
Estados Unidos y Japón.

Pero eso no es todo. Goldman Sachs 
argumentaba que los datos mostraban 
que estas cuatro economías, además de 
representar excelentes oportunidades 
de inversión, mantenían una fortaleza 
macroeconómica superior al promedio 
del resto de los países del mundo, lo que 
les daba altas posibilidades de desarrollo 
y poder signifi carse en un futuro como 
las nuevas potencias económicas 
mundiales. 

Afi rmaba también que debería 
considerarse a China como uno de los 
países por integrar al grupo del G-7. 
El documento original4 calculaba el 
crecimiento posible de China, India, 
Brasil y Rusia en un horizonte de 10 
años e indicaba que estos países podrían 
ser partícipes de un nuevo grupo de 
potencias económicas mundiales. Esto 
podría llevar a pasar de un G-7 a un 
G-9 (considerando que el Reino Unido 
se incorporase a la Unión Europea y 
dejando fuera Canadá).

En lo que respecta a la proyección 
estos 10 años, todo parece indicar que GS 
tuvo la razón. De acuerdo con los datos 
del Fondo Monetario Internacional, para 
2012 se observa que en el grupo original 
del G-7 sólo Estados Unidos conserva 
el lugar en participación en la economía 
mundial que tenía en el año 2000, es decir, 
el primer lugar, aunque esta participación 
se hubiera reducido en prácticamente 
5%. Mientras tanto, China e India ya se 
ubican como las economías número 2 y 3, 

De BRIC a BRICS

CUADRO 1: EL G7 Y LOS BRIC, PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EN EL PIB MUNDIAL, 2000 (porcentajes) 

Posición en  País Grupo PIB medido con base en la
la muestra   paridad del poder adquisitivo
    (porcentaje respecto al total mundial)

 1 Estados Unidos G-7 23.49
 
 2 Japón G-7 7.69
 
 3 China BRIC 7.12
 
 4 Alemania G-7 5.06
 
 5 India BRIC 3.71
 
 6 Francia G-7 3.62
 
 7 Reino Unido G-7 3.51
 
 8 Italia G-7 3.32
 
 9 Brasil BRIC 2.91
 
 10 Rusia BRIC 2.65
 
 11 Canadá G-7 2.15

Total G-7   48.83%

Total BRIC   16.39%

Fuente: IMF. World Economic Outlook Database, abril, 2013.

2 Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, y Esta-
dos Unidos.

3 Medido sobre la base de la paridad del poder adquisitivo 
(PPP, por sus siglas en inglés).

4 Al que habría que agregársele un documento posterior 
titulado Dreaming With BRICs: The Path to 2050.Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=894843
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por encima de Japón y Alemania. Por su 
parte, Brasil y Rusia ahora se encuentran 
por encima del Reino Unido, Francia, 
Italia y Canadá. Lo anterior implica 
que en la actualidad cuatro de los siete 
países del G-7 se ubican en los últimos 
lugares de participación (sólo delante de 
Sudáfrica, cuya inclusión se trata en la 
sección siguiente) y que el PIB aportado 
por los BRIC acumulase 27.11%, once 
puntos porcentuales más que hace 10 
años.

Lo anterior se explica en virtud de 
las mejores tasas de crecimiento del 
PIB mantenidas por los países BRICS 
en comparación no sólo con las del G-7, 
sino también con las del resto del mundo. 
La gráfi ca 1 muestra cómo, año con 
año, desde 2000, la tasa de crecimiento 
promedio simple de los BRICS es mayor 
a la tasa promedio del G-7 y del mundo. 
El mayor crecimiento de los países 
emergentes encuentra su explicación en 
tres fenómenos:

a) Al ser grandes economías, su 
mercado interno se encuentra 
en rápido crecimiento, lo que 
genera una clase media de nuevos 
consumidores; esto implica un 
aumento de la demanda agregada 
en productos claves, como 
automóviles y electricidad.

b) Tienen una relación entre capital 
y trabajo menor que la de los 
países desarrollados; por lo tanto, 
la utilidad del capital tiende a ser 
más alta ante tasas de inversión 
iguales.

c) Tienen la posibilidad de usar 
la tecnología ya creada por los 
países desarrollados.

d) Suelen mantener un tipo de 
cambio apreciado en relación con 
la paridad del poder de compra.

e) Son receptores de inversión 
extranjera directa y de 
cartera gracias a los mayores 
rendimientos que otorgan, sus 
expectativas de crecimiento y 
fuerza de trabajo más barata 
respecto a otras regiones del 
mundo.

f) Han logrado estructurar sus 
relaciones internacionales sobre 

CUADRO 2. EL G7 Y LOS BRIC, PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL 
PIB MUNDIAL, 2012 (porcentajes) 

Posición en  País Grupo Porcentaje del PIB en
la muestra   total mundial1

 1 Estados Unidos G-7 18.87

 2 China BRICS 14.92

 3 India BRICS 5.63

 4 Japón G-7 5.57

 5 Alemania G-7 3.85

 6 Rusia BRICS 3.02

 7 Brasil BRICS 2.83

 8 Reino Unido G-7 2.81

 9 Francia G-7 2.71

 10 Italia G-7 2.20

 11 Canadá G-7 1.79

 12 Sudáfrica BRICS 0.70

Total G-7  37.79%

Total BRICS  27.11%

Fuente: IMF. World Economic Outlook Database, abril, 2013.
1 De acuerdo a la Paridad del Poder Adquisitivo.

GRÁFICA 1: CRECIMIENTO ANUAL POR GRUPO DE PAÍSES,
2000-2012 (porcentajes)

Fuente: IMF. World Economic Outlook Database, abril, 2013

De BRIC a BRICS
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una base de cooperación y de 
provecho mutuo.5

A los puntos anteriores, que han 
permitido en términos generales la 
bonanza de los BRIC, se deben agregar 
las ventajas competitivas de cada uno 
de ellos. Rusia es uno de los principales 
países en el mundo con importantes 
reservas de combustible, China e India 
se han confi gurado como dos países 
en alto proceso de industrialización 
con un componente importante de 
alta tecnología, mientras que Brasil 
cuenta con mano de obra abundante, 
relativamente más barata y es uno de los 
países más importantes en la producción 
de alimentos y manufacturas. 

La crisis del año 2008 signifi có 
una prueba importante para los BRIC. 
Aunque en promedio crecieron, en los 
casos particulares de Brasil y Rusia 
(especialmente) presentaron una tasa de 
crecimiento negativa en 2009. A pesar 
de esta situación, no se puso en tela de 
juicio la capacidad de los cuatro países 
de mantener un ritmo de crecimiento 
que los posicionase cada vez más como 
las posibles economías más importantes 
en el orbe dentro de algunos años; en 
particular, si se considera que a raíz 
de esta crisis los países emergentes 
acuñaron la idea de que sólo por la vía 
del consenso y coordinación de las 
políticas macroeconómicas sería posible 
retomar el camino del crecimiento. Por 
lo tanto, estos cuatro países empezaron 
a coordinar acciones y a conformar un 
bloque comercial, y político formal.

En mayo de 2008 se dio la primera 
cumbre de los BRIC en Rusia y estos 
países pasaron de ser un grupo de 
referencia en términos académicos, 
de inversión e informales a conformar 
un organismo internacional un poco 
más formal y a tener mayor peso 
dentro de los organismos económicos 
internacionales. A pesar de sus grandes 
diferencias en términos culturales, 
sociales y políticas, es destacable que 
han logrado consolidarse como un 
bloque que converge en temas claves y 
ponen de manifi esto un latente cambio 
en el balance de la economía mundial 
a favor de las economías emergentes.

En este sentido, han considerado la 
búsqueda de una moneda común que 
logre competir con el dólar y el euro, o, 
en su defecto, el uso de un sistema de 
derechos especiales de giro, similares a 
los del Fondo Monetario Internacional, 
con el fi n de tener un sistema de divisas 
más diversifi cado, estable, predecible, 
democrático y transparente. 

Adopción de la “S” 

En agosto de 2009, el gobierno de 
Sudáfrica manifestó abiertamente su 
intención de incorporarse al grupo BRIC, 
lo cual fue aceptado y confi rmado en 
febrero de 2011, por lo que el acrónimo 
BRIC pasó formalmente a ser el de 
BRICS.

Aunque es evidente que las cifras 
de crecimiento económico de la nación 
africana están muy por debajo de las de 
China o India (véase gráfi ca 2), no se puede 
negar su relevancia dentro de los países 
dinámicos, otro grupo de países que en el 
decenio por venir empezarán a tomar cierta 
importancia en la economía mundial.6 

En este sentido, Sudáfrica muestra 
su potencial como proveedor de recursos 

naturales que apoyan la industrialización 
de los BRIC y, además, cuenta con un 
mercado de capitales desarrollado.7  
Sudáfrica es prácticamente el único 
país del continente africano con esas 
cualidades. En conjunto, estos argumentos 
refrendan de manera positiva la inclusión 
de Sudáfrica al grupo BRIC, pero la 
razón de mayor peso es la posibilidad 
de ese país de fungir como una puerta 
de enlace con el resto del continente 
africano, el cual en conjunto representa 
un mercado de consumidores y fuerza 
de trabajo de mil millones de personas.8  

5 Diego Corbalán, “Potencias emergentes: BRICS y su 
relación con América Latina”, I Congreso Internacional de 
la Red de Integración Latinoamericana 2011 recuperado 
el 13 de septiembre de 2013 de http://www.uncu.edu.ar/
relacionesinternacionales/upload/redilaeje21.pdf

6 Por ejemplo, los “Next 11” (Bangladesh, Egipto, Indonesia, 
Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, 
Turquía y Vietnam) o los CIVETS ( Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica).

7 Delfi na López,  Sudáfrica: su papel en el BRIC. Argentina: 
Centro de documentación para Estudios Africanos del 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2011, 
recuperado el 13 de septiembre de 2013 de http://www.cari.
org.ar/recursos/cronicas/white28-02-11.html

8 Ibídem.

GRÁFICA 2: CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB DE LOS BRICS,
2000 – 2012 (porcentajes)

Fuente: IMF. World Economic Outlook Database, abril, 2013.
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Con esto, los BRIC refuerzan su posición 
geopolítica y mantienen presencia en las 
cuatro grandes regiones de las economías 
emergentes,9 lo que, al fi nal, parece ser el 
principal motivo de aceptar a Sudáfrica 
como parte del grupo.

No es posible olvidar que el grupo 
BRIC, de manera accidental tal vez, ha 
modifi cado la estructura de repartición 
del poder mundial en favor de los países 
emergentes, y que tener presencia en el 
continente africano aumenta considera-
blemente las capacidades del grupo para 
infl uir en todo el mundo y generar un 
contrapeso respecto a Estados Unidos y 
a la Comunidad Europea.

En este sentido, tan sólo considérese 
lo acontecido en la cumbre de los BRICS 
–realizada en Sudáfrica– en marzo del 
presente año, en la que los cinco países 
miembros establecieron la necesidad de 
constituir un banco de desarrollo para 
economías emergentes (en especial para 
los BRICS), algo, que de darse, implicaría 
un paso importante en pro de reformar el 
sistema fi nanciero mundial.

Comentarios fi nales

Probablemente la formación del grupo 
BRICS sea uno de los acontecimientos 
que más revuelo hayan causado en el siglo 
presente dentro del orden económico y 

político mundial. Este grupo ha logrado 
pasar de una simple categorización 
con fi nes inversionistas a conformar 
un organismo intergubernamental de 
diálogo, coordinación, cooperación y 
negociación que agrega un nuevo polo 
en la lucha por la hegemonía del orbe. 
Sin embargo, también enfrenta una serie 
de desafíos importantes, a pesar de la 
fortaleza económica que ha observado en 
el último decenio y que lo ha posicionado 
en un lugar de privilegio.

En primera instancia, en el año 2012 
y lo que va de 2013 el comportamiento 
económico de los BRICS se ha 
desacelerado y las perspectivas no son del 
todo favorables. Esto se debe a que los 
mercados fi nancieros de Japón, Estados 
Unidos y Europa han evolucionado de 
manera positiva, lo que implica que 
los inversionistas internacionales están 
buscando rendimientos en otras latitudes, y 
el capital está saliendo de los BRICS. Esta 
situación afecta sobremanera al grupo de 
países emergentes debido a que gran parte 
del éxito de su crecimiento está en función 
de la recepción de capitales provenientes 
del exterior y de la apreciación de su 
moneda. Los mercados emergentes 
empezaron ya a experimentar no sólo una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento 
sino que sus mercados de valores están 
cayendo. Tan sólo bastó con que Estados 

Unidos anunciase una posible alza en la 
tasa de interés de sus bonos a 10 años, en 
virtud de dar fi n a un periodo prolongado 
de relajación monetaria, para que el capital 
comenzara a emigrar hacia ese país. Con 
ello, los índices bursátiles comenzaron 
una caída estrepitosa: China, -7.6% en 
lo que va de 2013; India, -5.3%; Rusia, 
-14.8%; Brasil, -18,1%.10 Bien podría 
considerarse que estas fl uctuaciones son 
inherentes al proceso de crecimiento, que 
las contracciones cíclicas son normales 
y que era de esperarse que los BRICS 
mostrasen signos de debilidad en alguna 
etapa del camino rumbo a su conversión 
en las nuevas potencias mundiales. 
Sin embargo, también es cierto que su 
éxito se ha basado en la exportación de 
materias primas, una sobreapreciación 
de sus monedas y en la dependencia del 
capital externo, lo que los dota de una alta 
volatilidad, por lo que el mayor reto actual 
es implementar un cambio en el modelo 
de crecimiento, más orientado a aumentar 
la inversión y el consumo interno.

9 América Latina (Brasil), Europa oriental (Rusia), 
Asia del sur (China), Pacífi co asiático (India) y África 
(Sudáfrica).

10 Alejandro Rebossio, “Se acabó la fi esta de los 
emergentes” El País, Recuperado el 13 de septiembre de 
2013 de http://economia.elpais.com/economia/2013/08/30/
actualidad/1377878221_181636.html

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1420469

De BRIC a BRICS
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México y Rusia
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=808668

A principios del decenio de 1920, 
México fue una de las primeras 

naciones de América Latina en 
establecer relaciones diplomáticas con 
la Rusia soviética. Desde entonces, 
ambos países han llevado una relación 
de cooperación en la que, por lo general, 
han compartido posiciones similares 
respecto a confl ictos internacionales; 
además, las ideas provenientes del país 
bastión del comunismo  tuvieron una 

fuerte infl uencia en los pensadores de 
izquierda mexicanos. 

Tras la desintegración de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y la inten-
sifi cación de las relaciones comerciales y fi -
nancieras entre todos los países del orbe, se 
estableció una relación económica entre Ru-
sia y México. En esta nota se exploran las ca-
racterísticas de la relación bilateral entre Ru-
sia y México abordándola en tres secciones: 
relaciones comerciales, inversión y turismo.

Relaciones comerciales

La Federación Rusa es uno de los 
mercados más importantes del mundo 
dada la cantidad de sus consumidores 
potenciales: es el noveno país con mayor 
población en el mundo, es decir, poco 
más de 140 millones de personas. Por su 
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parte, México ocupa el undécimo lugar 
(véase la gráfi ca 1).

Sin embargo, a pesar de estas 
condiciones favorables para ambos 
países, la distancia entre ambos reduce las 
posibilidades de establecer una relación 
comercial intensa. Observando los 
datos referentes a los principales socios 
comerciales de México (véase el cuadro 
1), la Federación Rusa no fi gura entre los 
primeros lugares. En exportaciones, es el 
país número 33 en importancia, con tan 
sólo 0.13% del total de las exportaciones 
mexicanas. En importaciones su valor es 
relativamente un poco mayor, pero sin 
llegar a representar 1% del total. 

Es importante destacar que los 
productos que México importa desde 
Rusia son principalmente productos 
refi nados de petróleo (41.61% del total, 

véase la gráfi ca 2), lo que destaca, en 
primer lugar, por la importancia de Rusia 
en el mundo en este rubro y, en segundo 
lugar, por la inherente incapacidad de la 
industria petrolera mexicana de refi nar el 
petróleo que extrae. 

En los últimos años, ambos países 
han intentado fortalecer la relación 
económica bilateral y establecer una 
relación más estratégica. Estos esfuerzos 
se han traducido en un aumento de su 
comercio total; de acuerdo con datos 
del Banco de México, el volumen total 
del comercio entre Rusia y México ha 
aumentado cinco veces en el periodo 
que va de 2000 a 2012 (14% promedio 
anual), incremento que ha implicado 
mayores benefi cios globales para Rusia 
que para México.

GRÁFICA 1: POBLACIÓN POR PAÍS, DICIEMBRE DE 2012
 (millones de personas)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2013

GRÁFICA 2: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO DESDE 
LA FEDERACIÓN RUSA, 2010 (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=470396

México y Rusia



Comercio Exterior

18

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, 2012 (miles de millones de dólares)

Lugar País Exportaciones % País Importaciones %

 Total         370.7  100 Total             370.7  100

1 Estados Unidos        287.8  77.6 Estados Unidos              185.1  49.9

2 Canadá           10.9  2.9 China                56.9  15.4

3 España              7.0  1.9 Japón                 17.6  4.8

4 China              5.7  1.5 Alemania                13.5  3.6

5 Brasil              5.7  1.5 Corea                 13.3  3.6

23 Costa Rica                1.0  0.3 Federación Rusa                   1.2  0.3

33 Federación Rusa                 0.5  0.1 Sudáfrica                       0.7  0.2

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

Si bien es cierto que durante el 
periodo 2000-2012 las exportaciones 
crecieron de manera importante, al pasar 
de 6 a 490 millones de dólares, el punto de 
partida implicaba ya un défi cit comercial 
desfavorable a México de poco más de 
320 millones de dólares. Esta cifra duplicó 
su valor durante el periodo en cuestión, 
dado que las importaciones aumentaron 
83%, mientras que las exportaciones se 
redujeron 27%, lo que se tradujo en un 
fuerte aumento del défi cit comercial de 
México (véase la gráfi ca 3). 

En años más recientes se espera que 
la relación comercial se intensifi que 
aún más, en particular debido a que 
en agosto de 2012 Rusia ingresó a la 

Organización Mundial del Comercio 
(OMC), lo cual implica que deberá 
ajustar paulatinamente su sistema de 
protección a ciertas industrias y eliminar 
aranceles, lo que podría ser benéfi co 
para México. Esto ya sucedió con 
anterioridad con el mercado de cárnicos: 
en 2010, Rusia abrió su mercado a los 
productores de carne mexicanos y en 
la actualidad es el segundo destino 
más importante de éstos, sólo detrás 
de los Estados Unidos. Se espera que 
este entorno se mantenga, a pesar de 

las recientes restricciones temporales 
impuestas por el gobierno ruso, que 
argumenta la falta de comprobación por 
parte de las empresas mexicanas de la no 

utilización de ractopamina para estimular 
el crecimiento muscular de los bovinos.1 

En lo que respecta a los niveles 
de inversión directa, la relación es 
prácticamente nula. De acuerdo con los 
últimos datos disponibles del Fondo 
Monetario Internacional, la inversión 
directa proveniente de Rusia apenas es 
superior a un millón de dólares, mientras 
que la inversión de México en Rusia 
ni siquiera alcanza esta cifra. Por lo 
tanto, este rubro de la relación bilateral 
es apenas importante en términos del 
volumen total, pero puede cobrar alguna 
importancia dado el tipo de la inversión 
rusa, que podría centrarse en rubros 
importantes de la industria mexicana 
como son las operaciones con petróleo 
y gas natural y lo relacionado con la 
industria de automóviles y autopartes. 
En ambas ramas, podría establecerse 
una serie de acuerdos de cooperación 
y de establecimiento de plantas de 
operaciones.

Turismo

A diferencia de lo que acontece en el 
terreno de la inversión directa, el turismo 
es uno de los puntos que han mostrado 
un dinamismo más que favorable para 
México. Este país ha buscado obtener 
los mayores benefi cios posibles de su 
atractivo cultural y geográfi co para 

1 Agromeat. http://www.agromeat.com/110241/mexico-
mantiene-en-un-80-la-exportacion-a-rusia. Consultada en 
agosto, 2013

GRÁFICA 3. MÉXICO Y FEDERACIÓN RUSA, BALANZA COMERCIAL, 
2000-2012 (millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México.

México y Rusia
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atraer visitantes de todo el mundo. Al 
igual que en el caso de las relaciones 
comerciales, la distancia entre Rusia y 
México ha representado una limitante 
de consideración. Sin embargo, en los 
últimos años Rusia es el país miembro 
de los BRIC que más ha aumentado 
la cantidad de turistas que viajan al 
extranjero, debido a su mayor cercanía 

a los centros turísticos más importantes 
(Europa principalmente) y a un aumento 
en el nivel de vida de los rusos. Si bien 
es cierto que los principales destinos de 
los turistas rusos están en Europa y Asia 
(Turquía, Egipto, España, Grecia, Italia, 
Bulgaria, Croacia, Tailandia, Finlandia 
y Chipre), también es verdad que en 
fechas recientes estos destinos favoritos 

han sufrido crisis políticas, económicas 
y sociales que han desalentado los fl ujos 
turísticos a dichas regiones.

Por otro lado, cada vez son más 
los rusos que buscan un destino para 
vacacionar con un clima más cálido que 
el de su país. Por ello, han incorporando 
nuevos destinos a su lista de países más 
visitados; México es uno de éstos. En los 

CUADRO 2: LLEGADA DE VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO VÍA AÉREA
 Y POR NACIONALIDAD, 2010-2012 (miles de personas)

 2010 2011 2012 Porcentaje Variación porcentual Tasa de crecimiento  

    2012 2010-2012 promedio anual

Estados Unidos 5 907.5 5 728.2 5 941.9 54.9 0.6 0.3

Canadá 1 460.4 1 563.2 1 571.5 14.5 7.6 3.7

Reino Unido 295.8 330.1 363.1 3.4 22.8 10.8

España 287.2 279.5 278.8 2.6 –2.9 –1.5

Argentina 170.5 200.7 251.2 2.3 47.4 21.4

Brasil 117.7 196.3 248.9 2.3 111.5 45.5

Francia 170.3 186.8 202.9 1.9 19.2 9.2

Alemania 163.3 165.1 172.8 1.6 5.9 2.9

Colombia 102.2 125.9 163.7 1.5 60.2 26.6

Italia 133.3 150.7 156.5 1.5 17.4 8.4

Venezuela 84.9 88.8 129.3 1.2 52.4 23.5

Perú 50.7 69.4 90.9 0.8 79.4 33.9

Chile 67.7 76.4 88.1 0.8 30.3 14.1

Japón 66.2 72.3 85.7 0.8 29.5 13.8

Rusia 27.1 41.9 77.0 0.7 183.9 68.5

Países Bajos 68.9 67.8 63.2 0.6 –8.4 –4.3

Costa Rica 53.2 44.4 59.4 0.5 11.7 5.7

Guatemala 50.3 44.4 59.1 0.5 17.5 8.4

Australia 42.0 47.5 53.7 0.5 27.9 13.1

China 28.4 36.9 47.8 0.4 68.4 29.8

Corea del Sur 35.0 40.3 47.6 0.4 36.2 16.7

Cuba 39.2 40.9 44.9 0.4 14.3 6.9

Portugal 48.6 43.5 38.9 0.4 –20.1 –10.6

Suecia 21.8 27.1 36.9 0.3 69.3 30.1

Ecuador 26.1 29.0 33.5 0.3 28.6 13.4

Otros 419.4 446.2 497.3 4.6 18.6 8.9

TOTAL 9 937.4 10 143.2 10 804.8 100.0 8.7 4.3

Fuente: Secretaría de Turismo, México, agosto, 2013.

México y Rusia
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datos referentes a las llegadas de turistas 
internacionales a México (véase el cuadro 
2), se observa que, en los últimos tres 
años, el turismo proveniente de Rusia fue 
el de mayor incremento entre los 25 países 
que han contribuido con más visitantes a 
México. Los datos muestran que, de recibir 
22 000 turistas rusos en el año 2010, para 
2012 la recepción fue de 77 000 turistas, 
un aumento de 184% y una tasa promedio 
anual de 68.5%. Este crecimiento fue muy 
superior a los tres siguientes países con 
el mayor aumento en el periodo (Brasil, 
111%; Perú, 80%, y Suecia, 70%).

Los esfuerzos de la Secretaría de 
Turismo del gobierno de México para 
diversifi car el mercado han dado frutos. 
Desde julio de 2011 se logró establecer 
un Programa de Cooperación Turística 
para fortalecer el fl ujo de visitantes rusos, 
por lo que las dos aerolíneas rusas más 
importantes aumentaron la cantidad de 
vuelos mensuales originarios de Moscú 
y con destino principalmente a Cancún, 
la Riviera Maya y la ciudad de México. 

Debido a estos factores, México se 
ha convertido en el país de América con 

el mayor crecimiento de visitantes de 
la Federación Rusa, lo que representa 
grandes benefi cios para México. La 
Secretaría de Turismo calcula que el 
turista ruso deja una derrama promedio 
de 1 000 dólares diarios, con una estancia 
promedio de 10 días, cifra superior a 
la del turista de Estados Unidos, que 
promedia 4.5 días de estancia.

Comentarios fi nales

La globalización trae benefi cios a 
aquellos países que logran insertarse 
en el mercado internacional de manera 
efi ciente y aprovechando sus ventajas 
competitivas. En este sentido, la relación 
de México con Rusia de los últimos 
años se ha vuelto benéfi ca para ambos 
países. En el aspecto comercial, Rusia ha 
encontrado en México a uno de los países 
más importantes de América Latina en 
términos de oportunidades y posibilidades 
para introducir sus exportaciones. La 
balanza comercial es favorable para la 
Federación Rusia y el défi cit mexicano 
va en aumento. Sin embargo, México 

tiene condiciones para obtener benefi cios 
del comercio, en particular si se lograse 
empatar las importaciones rusas con 
las exportaciones mexicanas de una de 
las ramas en que convergen: dos de las 
principales ramas importadoras rusas 
son los “Automóviles” y las “Partes y 
accesorios de los vehículos de motor”;2 
mientras tanto, una de las ramas 
exportadoras más importantes para 
México es la de “Vehículos terrestres y 
sus partes”. Por ello, desde hace algunos 
años hay interés de algunas empresas 
rusas por establecer plantas en México, 
y en la compra de autopartes mexicanas, 
situación que debe aprovechar el 
gobierno mexicano. De igual modo, en 
lo que respecta al turismo, la oportunidad 
de aumentar aún más el fl ujo de visitantes 
rusos también debe ser explotada, 
por lo que en los últimos meses se ha 
considerado el establecimiento de un 
acuerdo de supresión de visas, en estudio 
por parte de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores.

2 The Observatory of Economic Complexity, julio, 2013.

México y Rusia

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1237611
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Elinor Ostrom, única mujer que 
ha recibido el Premio Nobel de 

Economía hasta la fecha y autora de 
El gobierno de los bienes comunes. 
La evolución de las instituciones de 

acción colectiva, obra paradigmática del 
pensamiento social de nuestro tiempo, 
dedicó uno de sus últimos esfuerzos 
editoriales a realizar una radiografía 
metodológica de las investigaciones 
sobre acción colectiva para el manejo 
de bienes comunes, en especial de los 
recursos naturales, junto a sus colegas 
Amy R. Poteete y Marco A. Janssen, 
académicos con dilatadas trayectorias 
profesionales en torno al tema. 

El fruto de ese empeño es Trabajar 
juntos. Acción colectiva, bienes comunes 
y múltiples métodos en la práctica, un 
libro que se nutre de la experiencia de los 
autores en los programas de investigación 
de: Common-Pool Resource (Recurso de 
uso común), Nepal Irrigation Institutions 
and Systems (Instituciones y sistemas de 
riego de Nepal) e International Forestry 
Resources and Institutions (Instituciones 
y recursos forestales internacionales); y 
en varios proyectos de investigación más 
amplios en los que han participado. 

Son cuatro los ejes temáticos que es-
tructuran el texto: 1) la interconexión de 
los debates metodológicos con el desa-
rrollo teórico; 2) las ventajas y las res-
tricciones de múltiples métodos y de la 
investigación en colaboración; 3) los obs-
táculos prácticos que enfrentan las elec-
ciones metodológicas; 4) la infl uencia, a 
menudo problemática, de los incentivos 
profesionales sobre la práctica metodo-
lógica. El enfoque sustantivo se centra en 
las investigaciones sobre acción colecti-
va para el manejo de los recursos natura-
les de uso común (bosques, sistemas de 
irrigación, pesquerías, pastos, espacios 
de biodiversidad, entre otros), pero los 
autores consideran que las conclusiones 
que se derivan de su trabajo pueden ex-

tenderse tanto a la gestión de bienes co-
munes de carácter diferente (los bienes 
culturales, el espacio electromagnético, 
Internet, el genoma, el sistema global de 
regulación del clima, el conocimiento), 
como a otros ámbitos de las ciencias so-
ciales.

Con base en el acervo disponible sobre 
la materia, Poteete, Janssen y Ostrom 
analizan con detalle los métodos usados 
en investigación empírica relacionada 
con los recursos naturales, incluyendo 
estudios de caso, metaanálisis de estudios 
de caso e investigación empírica de 
campo con muestras grandes y realizada 
de forma colaborativa; y discuten sobre 
la investigación experimental, los 
laboratorios de campo y los métodos 
formales de elaboración de modelos.

Con sensatez y sensibilidad académi-
cas admirables, los autores de Trabajar 
juntos. Acción colectiva, bienes comunes 
y múltiples métodos en la práctica invi-
tan a los científi cos sociales a admitir que 
“todos los métodos generan resultados 
con algún nivel de incertidumbre” y con-
fían que “hay más de una ruta para llegar 
al mismo resultado”.

La preocupación principal que anima 
el libro es plantear los desafíos prácti-
cos inherentes a la decisión respecto al 
método o los métodos que guiarán una 
investigación social determinada. En ese 
sentido, el volumen se orienta más a la 
práctica metodológica que a los ideales 
metodológicos; y pretende refl ejar las ex-
periencias de los autores, tanto positivas 
como negativas, con diversos métodos de 
investigación, investigaciones multimé-
todo e investigaciones en colaboración 
relacionadas con acción colectiva y bie-
nes comunes, pues ellos mismos recono-

Desde el estante

Bárbara Castellanos Rafful*

Amy R. Poteete, Marco A. Janssen y Elinor 
Ostrom, Trabajar juntos. Acción colectiva, bienes 
comunes y múltiples métodos en la práctica, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Facultad de Economía, Instituto de 
Investigaciones Económicas, Instituto de Investiga-
ciones Sociales, Programa Universitario del Medio 
Ambiente, Asociación Internacional para el Estudio 
de los Recursos Comunes, Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas, Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sos-
tenible, El Colegio de San Luis, Fondo de Cultura 
Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, 
México, 2012, 568 páginas.
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cen que han podido constatar el enorme 
valor que se obtiene del uso de múltiples 
métodos y la colaboración. 

Para respaldar su afi rmación, 
presentan un caso que les resulta 
cercano: el descubrimiento, encabezado 
por Ostrom, de que la “tragedia de los 
comunes” (descrita por Garrett Hardin en 
1968) podía evitarse, supuso preguntas 
acerca de las condiciones que favorecían 
la acción colectiva exitosa, que a su vez 
propiciaron la búsqueda de respuestas a 
través de distintas vías; e infi eren: “La 
vitalidad de la investigación sobre la 
acción colectiva y los bienes comunes 
puede atribuirse, al menos en parte, a la 
fertilización entre diversas tradiciones 
metodológicas y disciplinarias”. 

Con numerosos ejemplos, los 
autores muestran la manera en que las 
interrogantes teóricas han estimulado 
la innovación metodológica; y cómo 
funciona el mecanismo en sentido 
inverso, dado que las pruebas aportadas 
por cada método han motivado un 
replanteamiento fundamental de la teoría. 
Además, dejan constancia de que dicha 
retroalimentación positiva también tiene 
benefi cios para las políticas públicas; y de 

que cada método es una moneda acuñada 
con fortalezas de un lado y limitaciones 
del otro. 

En un peculiar ejercicio, Poteete, 
Janssen y Ostrom refl exionan sobre la 
pertinencia de considerar la perspectiva 
de la escuela de los bienes comunes 
y la acción colectiva cuando se hacen 
investigaciones sobre bienes comunes y 
acción colectiva y sostienen: “muchas 
de las respuestas más fascinantes a los 
problemas teóricos y metodológicos han 
involucrado equipos de investigación 
interdisciplinarios y el uso de múltiples 
métodos”. Incluso proponen que la 
investigación en colaboración es un 
problema de acción colectiva. Al 
mismo tiempo que recomiendan que 
las comunidades de investigadores y 
de responsables de políticas públicas 
reconozcan los obstáculos para la 
investigación en colaboración y trabajen 
para reducirlos, son enfáticos: no están a 
favor de la uniformidad en las prácticas 
de investigación, ni argumentan que toda 
la investigación deba ser colectiva e 
interdisciplinaria. 

Refractaria a ceder ante simplifi ca-
ciones pueriles y a quedar atrapada en la 

complejidad respecto a los aspectos sus-
tantivos y metodológicos relativos a la 
creación, la preservación y el gobierno de 
bienes comunes y al papel de la coopera-
ción en la ecuación, la tríada de académi-
cos, con buena dosis de optimismo, pero 
también con bases teóricas y empíricas 
rigurosas, aventura: “Aunque no existen 
soluciones simples a estos problemas, los 
seres humanos muestran repetidamente la 
capacidad de superar los desafíos colecti-
vos. La gente puede cambiar la estructura 
de la situación en la que se encuentra. He-
mos afi rmado que la confi anza en otros 
miembros de un grupo es especialmente 
importante para el surgimiento de normas 
de cooperación”.

La edición en español de Trabajar 
juntos. Acción colectiva, bienes comunes 
y métodos múltiples en la práctica, feliz 
resultado del interés compartido y la 
cooperación de múltiples instituciones 
gubernamentales, académicas y de la 
sociedad civil, fue presentada en la 
ciudad de México por la propia Elinor 
Ostrom, un mes antes de morir, lo cual 
constituye un testimonio más de su 
interés por compartir el conocimiento, 
un bien común muy valioso. 

Desde el estante

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1186822
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La evolución de la economía mexica-
na durante los últimos años ha estado 

marcada por el desempeño de la econo-
mía mundial y, en particular, por las se-
cuelas de la crisis fi nanciera internacional 
de 2008. Desde entonces, los esfuerzos en 
materia de política económica anticíclica 
se han orientado a revertir los efectos ad-
versos de este tipo de eventos en el cre-
cimiento económico y el desempleo. En 
el ámbito regional, las distintas entidades 

federativas han instrumentado programas 
contra la emergencia económica derivada 
de la coyuntura de crisis. Los objetivos 
alcanzados en cada espacio regional han 
sido diferentes y han estado condiciona-
dos por la naturaleza de su estructura pro-
ductiva y, de manera puntual, por el tipo 
de estrategia económica gubernamental. 
Sin embargo, las acciones emprendidas 
han permitido atenuar en forma gradual 
los efectos negativos de la crisis.

El proceso de recuperación económi-
ca ha sido en algunos casos más rápido 
que en otros. En la región de la frontera 
norte ese proceso ha sido más lento debi-
do a que ésta se encuentra más expuesta 
a las condiciones de volatilidad tanto del 

* Rogelio Varela Llamas es Profesor e Investigador de la 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la 
Universidad Autónoma de Baja California; Laura Montes 
García y Mayra Yesenia Nava Rubio son estudiantes de la 
Licenciatura en Economía  de la misma Facultad. 

Productividad laboral y desempeño económico 
en la industria manufacturera de México

Rogelio Varela Llamas, Laura Montes García y Mayra Yesenia Nava Rubio*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1041448
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comercio como de las fi nanzas interna-
cionales. Las actividades manufactureras 
del país integradas dentro de la tercera 
gran división de la economía mexicana 
han sido sensibles a los choques externos, 
pero también han mostrado una recupe-
ración respecto al panorama anterior a la 
crisis. En este marco, una de las discusio-
nes que emergen en el campo de la inves-
tigación y la instrumentación de políticas 
públicas es el análisis de aquellos facto-
res que inciden en el desenvolvimiento 
de las actividades manufactureras. En 
el ánimo de contribuir a enriquecer esta 
discusión, el presente trabajo tiene como 
objetivo analizar el efecto que tiene el ín-
dice de productividad de la mano de obra 
de la industria manufacturera sobre el ín-
dice de volumen físico de la producción 
manufacturera durante el periodo que 
comprende de enero de 2007 a octubre 
de 2012.

Se procura determinar la magnitud 
de los efectos mediante una estructura 
de rezagos distribuidos utilizando 
la metodología econométrica de 
Koyck y Almon, cuya característica 
es que constituyen especifi caciones 
econométricas que permiten conocer la 
estructura de los rezagos temporales en 
un esquema de relaciones dinámicas. Se 
consideró el periodo de estudio referido 
con el propósito de abordar el vínculo 
entre ambas variables tanto en un 
entorno de crisis como en otro de relativa 
recuperación. Así, el trabajo se estructura 
en cuatro secciones: en la primera se 
realiza una breve revisión de bibliografía; 
en la segunda, se describen las variables 
y fuentes de información; en la tercera, 
se discuten los resultados del trabajo 
empírico, y en la última, se plasman las 
conclusiones generales derivadas de los 
cálculos econométricos.

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

El análisis sobre el efecto de la 
productividad laboral en las actividades 
de la industria manufacturera es un 
tema que se sigue discutiendo a la 
luz de sus implicaciones de política 
económica. En el caso de la economía 
mexicana, destacan diversos trabajos, 
los cuales utilizan distintos tipos de 

datos y metodologías de estimación. Sin 
embargo, la productividad laboral no 
siempre se relaciona empíricamente con 
el crecimiento del producto o con algún 
índice de actividad económica, pues 
también es común encontrar estudios que 
la ligan con la actividad exportadora, la 
competitividad y el nivel de empleo. En 
el estudio de Arias se puntualiza que el 
mejoramiento de la productividad no 
es resultado de un proceso automático 
y se insiste en que la liberalización 
comercial no es un factor que la limita. 
Por el contrario, se subraya que es un 
fenómeno ligado a las características 
heredadas en las regiones y que, una vez 
que éstas son identifi cadas, pueden ser 
abordadas por políticas públicas.1 En este 
sentido, se podría afi rmar que, una vez 
que los esfuerzos de política económica 
se encaminan hacia el fortalecimiento 
de la productividad, esto pudiera incidir 
en el crecimiento del producto con 
efectos multiplicadores en diversos 
ámbitos de la economía. Se enfatiza que 
el crecimiento del empleo en la frontera 
norte no se acompaña de un aumento de 
la productividad, pues se advierte que 
los sectores que generan empleo en esta 
frontera no están incorporando progreso 
técnico. En otros trabajos se señala que 
el proceso de apertura ha contribuido 
a mejorar la productividad total de los 
factores en la industria manufacturera 
dentro del periodo 1980-1998.2 En 
el caso de Casanueva y Rodríguez, 
se esboza que en el mediano y largo 
plazos la procuración de la calidad 
del trabajo favorece el crecimiento de 
la productividad, el crecimiento de la 
economía y del empleo. Sin embargo, se 
reconoce que ello involucra la estabilidad 
laboral, acceso a capacitación, salarios 
adecuados, seguro social, equidad de 
género y representación sindical.3 En 
este marco, otros autores establecen que 
el aumento de la productividad total 
de los factores es fundamental para 
alcanzar un crecimiento sostenible de la 
economía en el largo plazo. Cabe apuntar 
que no encuentran indicios de que el 
cambio tecnológico, en lo fundamental, 
promueva el aumento de la productividad 
y un aumento signifi cativo del producto 
de la economía en el largo plazo.4 En 

esta misma vertiente de análisis, hay 
estudios empíricos en donde se plantea 
una ecuación de cointegración y una de 
ciclo común para analizar la relación 
entre productividad, salarios y desempleo 
en la industria manufacturera.5 Si 
bien no se analiza un indicador de 
actividad económica, sí se encuentra 
que en el largo plazo que los salarios 
comparten movimientos comunes con la 
productividad y el empleo, pero no así 
en el corto plazo. A partir de un modelo 
de vectores autorregresivos, el trabajo 
de Cuevas enfatiza que la productividad 
laboral incurre positivamente en la 
competitividad internacional de la 
industria manufacturera más que un 
proceso de depreciación del tipo de 
cambio.6 Como se puede observar, la 
productividad laboral representa una 
variable clave dentro de la dinámica 
que siguen otras variables económicas 
relevantes, como el producto, el empleo 
y el comercio exterior. En este sentido, 
es imprescindible que los criterios 
de política económica adoptados en 
los niveles federal y regional tengan 
como eje central el mejoramiento de la 
productividad, pues esto es un factor 
detonador de actividad económica 
que puede conducir hacia sendas de 
crecimiento sostenidas en el largo plazo. 

1 Adrián de León Arias, “Cambio regional del empleo 
y productividad manufacturera en México. El caso de 
la Frontera Norte y las grandes ciudades, 1970-2004”, 
Frontera Norte, vol. 20, núm. 40, julio y diciembre de 
2008, pp. 78-103.

2 Edna C. Fragoso Pastrana, “Apertura comercial y 
productividad en la industria manufacturera mexicana”, 
Economía Mexicana, vol. 12, núm. 1, 2003, pp. 5-38.

3 R. Casanueva Cristina y Cid Alonso Rodríguez P., “La 
productividad en la industria manufacturera mexicana: 
calidad del trabajo y capital humano”, Comercio Exterior, 
vol. 59, núm. 1, México, enero de 2009, pp. 16-33.
 

4 Ricardo Padilla H. y María de la Paz Guzmán P., 
“Productividad total de los factores y crecimiento 
manufacturero en México: un análisis regional, 1993-
2007”, Análisis Económico, vol. 25, núm. 59, 2010, pp. 
155-178.

5 M. de Lourdes Rodríguez E. y Ramón A. Castillo P. 
“Empleo, productividad y salarios en México: un análisis 
de corto y largo plazo para el sector manufacturero”, 
EconoQuantum, vol. 5, núm. 2, 2009, pp. 7-21.

6 Víctor Manuel Cuevas Ahumada, “Competitividad 
internacional, productividad y costos laborales unitarios 
en la industria manufacturera”, Frontera Norte, vol. 22, 
núm. 44, julio-diciembre, 2010, pp. 7-39.
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De acuerdo con otros análisis, el tipo de 
actividad económica desarrollada en el 
seno de una comunidad es importante para 
entender la importancia del desempeño 
económico, y se plantea que éste se 
ve favorecido cuando se expanden las 
actividades con demandas dinámicas que 
generan mayores efectos multiplicadores 
e inciden en la productividad y el empleo.7  
Aunado a lo anterior, hay que precisar que 
el desempeño de la manufactura nacional 
y de las distintas regiones del país 
también depende del nivel de actividad 
de la industria manufacturera de Estados 
Unidos. El sector manufacturero nacional 
tiene un peso relevante en la generación 
de empleo en donde la gran empresa tiene 
una participación destacada. Sin embargo, 
también se señala que las micro empresas 
son importantes aun cuando su dinámica 
generadora de empleo es heterogénea en 
las entidades federativas.8  

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN

La información utilizada en este trabajo 
se obtuvo del Banco de Información 
Económica (BIE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. El índice 
de volumen físico de la producción 
manufacturera corresponde al total 

de la industria que integra a los ocho 
subsectores considerados en el Sistema 
de Cuentas Nacionales. Por su parte, 
el índice de productividad de la mano 
de obra también se relaciona con 
la industria manufacturera en una 
frecuencia mensual, y en su cálculo se 
considera el número de horas trabajadas. 
Cabe señalar que ambas series no se 
expresan en valores absolutos o tasas 
de crecimiento, sino que representan 
un índice cuyos años base son los años 
2003 y 2008 respectivamente.9 Una 
análisis estadístico preliminar de ambos 
indicadores revela que tanto la mediana 
como la media del índice de volumen 
físico de la producción manufacturera 
son muy similares; sin embargo, se 
observa una distancia entre el valor 
máximo y mínimo, lo que sugiere una 
relativa variabilidad a lo largo del 
periodo de estudio. En el caso del índice 
de productividad de la mano de obra, se 
comprueba también que los estadísticos 
de tendencia central no difi eren de 
manera signifi cativa pero sí sus valores 
máximo y mínimo, los cuales exhiben 
una importante variación en su proceso 
evolutivo. Además, es importante hacer 
notar que los valores máximos y mínimos 
de los dos índices son muy diferentes, pues 
la brecha entre ambos es más acentuada 

en el caso del índice de volumen físico 
de la producción manufacturera que en el 
de productividad laboral, lo que muestra 
que es una variable que ha registrado una 
mayor dispersión respecto a su media.

Con relación a la desviación estándar, 
cabe asentar que la correspondiente al 
índice de producción manufacturera 
es mucho mayor, lo que ilustra que 
ha manifestado una mayor variación 
en el periodo de estudio, exhibiendo 
una trayectoria con un componente de 
tendencia y ciclo. También se puede 
precisar que el estadístico de Jarque–
Bera demuestra que ambas series se 
distribuyen en forma normal, pues la 
probabilidad que registran, asociada 
al estadístico de prueba, conduce a 
aceptar la hipótesis de normalidad. En 
el cuadro 1 se encuentra un resumen de 

7 Juan Manuel Ocegueda H., Ramón A. Castillo Ponce 
y Rogelio Varela Llamas, “Crecimiento regional en 
México: especialización y sectores clave”, Problemas 
del Desarrollo, vol. 40, núm. 159, octubre y diciembre 
de 2009, pp. 61-84.

8 Roberto González A. y Manuel Díaz F., “Desempeño 
regional de la micro, pequeña y mediana empresa del 
sector manufacturero”, Investigación y Ciencia, núm. 47, 
abril, 2010, pp. 31-38. 

9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera, Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, México.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1181429
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los principales estadísticos de tendencia 
central y variación de ambos índices 
con base en la información obtenida del 
Banco de Información Económica. 

Respecto a la trayectoria de largo plazo 
que sigue el índice de volumen físico de 
la producción manufacturera, la gráfi ca 
1 ilustra dos momentos de contraste 
en su evolución. Previo al estallido de 
la crisis en el sector inmobiliario de 
Estados Unidos en 2008, se identifi ca una 
evolución con cierto grado de volatilidad, 
pero con estabilidad en torno a la media 
del periodo anterior a la crisis.  

Después de la caída estrepitosa que 
registra la producción manufacturera 
a fi nes de 2008 y principios de 2009, 
en los meses subsecuentes la tendencia 
del índice es ascendente y proyecta 
un proceso de recuperación extendido 
hacia septiembre de 2012, a pesar de 
que hay una recaída a principios de 
2010. En el caso exclusivo del índice 
de productividad laboral plasmado en la 
gráfi ca 2, su evolución también presenta 
dos episodios contrastantes: el primero se 
caracteriza por una relativa estabilidad y 
el segundo, por una recuperación gradual 
con tendencia positiva y oscilatoria. Hay 
que notar que el índice de productividad 
muestra una recuperación más estable que 
el índice de volumen físico de producción 
manufacturera, pues su grado de 
variabilidad es menor en la fase posterior 
a la gran caída. Esto pudiera sugerir que 
su comportamiento fue menos sensible al 
ciclo de la economía internacional y a los 
eventos que generaron la recesión mundial 

tanto en Estados Unidos como en la Unión 
Europea. Además, hay que considerar 
que los componentes que determinan 
la evolución de la productividad son 
más de carácter endógeno, mientras que 
la actividad económica de la industria 
manufacturera nacional está más 
articulada a factores exógenos debido a 
su nivel de integración con los mercados 
mundiales. No hay que perder de vista 
que la industria manufacturera no sólo 
es un pilar fundamental de la economía 
nacional, sino que también es la que 
más ha incursionado en el proceso de 
globalización comercial y fi nanciera.

CUADRO 1. ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y DE DISPERSIÓN
DE  IPMT E IPLT

  Índice de volumen físico Índice de productividad laboral
 de producción manufacturera de la industria manufactura

Media 115.0712 100.8590

Mediana 115.9734 101.4764

Valor máximo 128.3077 108.8207

Valor mínimo 96.03198 89.0889

Desviación estándar 7.7205 4.0096

Jarque-Bera 3.3595 6.1965

Probabilidad (J-B) 0.1864 0.06

Fuente: cálculos propios con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, México.

GRÁFICA 1. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, (2003=100)

GRÁFICA 2. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, (2008=100)
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Para analizar los efectos de la productivi-
dad laboral sobre el desempeño económi-
co del sector manufacturero de México, 
se utiliza la metodología relacionada con 
modelos dinámicos autorregresivos y de 
rezagos distribuidos.10 En primera instan-
cia se puntualiza que no se estima direc-
tamente un modelo de rezagos distribui-
dos, sino que se utilizan otras alternativas 
metodológicas que permiten calcular 
los coefi cientes de los retardos tempora-
les mediante un conjunto de supuestos 
establecidos por la propia bibliografía 
econométrica. El objetivo de no estimar 
de forma directa un modelo de rezagos 
temporales fi nito obedece de manera 
fundamental a que se busca soslayar la 
pérdida de grados de libertad y la posible 
existencia de multicolinealidad entre las 
variables explicativas, pues hay que con-
siderar que las variables explicativas son 
una misma pero desfasada en el tiempo.

En aras de examinar los efectos diná-
micos de la productividad laboral sobre el 
desempeño del sector manufacturero de la 
economía mexicana, se plantean modelos 
alternativos y se elige el más convincente 
de acuerdo con un conjunto de criterios 
estadísticos que asumen un factor que pe-
naliza la inclusión de variables irrelevan-
tes. Previo a la estimación del modelo de 
Koyck y de Almon, se efectúa un análisis 
de regresión exploratorio utilizando mí-
nimos cuadrados ordinarios. Al indagar 
sobre los resultados se determina que hay 

una relación contemporánea positiva y 
signifi cativa entre el índice de volumen 
físico de la producción manufacturera 
y el índice de productividad laboral del 
mismo sector. Sin embargo, en esta espe-
cifi cación se desconoce si el componente 
dinámico tiene un peso relevante pues la 
variable explicativa no se introduce como 
rezago. A partir de esta consideración, 
primero se procede a estimar un modelo 
autorregresivo tipo Koyck que parte de 
una estructura de rezagos distribuidos. 
El modelo supone que si todos los pará-
metros βk de la estructura del rezago tie-
nen el mismo signo, entonces se reducen 
geométricamente de la forma βk = βoλk  . 
El modelo transformado de Koyck parte 
de una ecuación de rezagos distribuidos 
como la siguiente:11 
   ipmt = α + βoiplt + βoλiplt-1 + βoλ2iplt-2 

+ ...Ut  [1]

En ella:
ipmt = índice de volumen físico de la 
producción manufacturera
iplt = índice de productividad laboral de 
la industria manufacturera

Al rezagar la ecuación [1] y 
multiplicando ambos lados por λ, se 
obtiene la siguiente expresión: 
λipmtt-1 = λα+λβoiplt-1+ βoλ2iplt-2 +  

βoλ3iplt-3 + ... λut-1 [2]

Al simplifi car [2] se obtiene un 
modelo autorregresivo producto de la 
transformación propuesta por Koyck:12 
ipmt = α (1 - λ) + βoiplt + λipmtt-1 + vt, 

donde vt = (ut - λut - 1)         [3] 
ipmt = α + β*iplt + λ*ipmt  - 1 + μt
ipmt = –53.56 + 1.419*iplt + 0.2219*ipmt  
- 1 + μt
(10.409) (0.1408) (0.07448)
t –5.14 10.00 2.98
R2 = 0.81, F = 144.68, prob(F) = 0.0000, 
DW = 1.95, N = 69

Los resultados de cálculo de 
la ecuación [3] corresponden a la 
transformación de Koyck y se observa 
que tanto el índice de productividad 
laboral como el índice de volumen físico 
de producción manufacturera rezagado 
en un periodo son estadísticamente 
signifi cativos en los niveles usuales de 
confi anza. La bondad de ajuste del modelo 
así como el estadístico F de signifi cancia 
global son razonablemente aceptables, 
al igual que el diagnóstico de Durbin 
y Watson respecto a la no correlación 
serial entre los residuales. El parámetro 
λ denota la tasa de descenso del rezago y 
es igual a 0.2219. A partir de ello y de la 
expresión βk = βoλk, que permite calcular 
los coefi cientes asociados a los rezagos 
distribuidos de un modelo con k = 3,13  

10 Robert Pindyck S. y Daniel L. Rubinfeld, Econometría: 
modelos y pronósticos, McGraw-Hill, 2001.
  

11 L. M. Koyck, Distributed Lags and Investment 
Analysis, North Holland, Amsterdam, 1954. 

12 Philip Hans Franses, “Fifty Years Since Koyck 
(1954)”, Statistica Neerlandica, vol. 58, núm. 4, 2004, 
pp. 381-387.

13 K = 3 denota la longitud del rezago distribuido defi nido 
a partir de un enfoque secuencial ad hoc.
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se obtiene que βo = 1.41  β1 = 0.315, β2 
= 0.069 y β3 = 0.015. El estimador β0 
representa el efecto contemporáneo, 
mientras que los coefi cientes β1, β2 y β3 
expresan los multiplicadores intermedios 
en la estructura del rezago. El efecto total 
de largo plazo del índice de productividad 
sobre la producción manufacturera, es 
de:

El resultado señala que ante un 
incremento sostenido en el índice de 
la productividad de la mano de obra se 
producirá al fi nal del periodo un aumento 
de alrededor de 1.82 unidades en el índice 
de volumen físico de la producción 
manufacturera. Considerando la mediana 
de los rezagos MR, se establece que el 
tiempo requerido para la primera mitad 
del cambio total ocurrido en el índice 
de volumen físico de la producción 
manufacturera como consecuencia de 
un cambio unitario en el índice de la 
productividad de la mano de obra es 
poco menos de la mitad de un periodo de 
acuerdo con el cálculo obtenido 

                     
log( 2

 
)

MR = -  -----------  = 0.4605046
                

logλ

Siguiendo con el modelo de Koyck, 
la prueba de Jarque–Bera indica que los 
residuales del modelo estimado tienen 
una distribución normal por lo que no 
hay implicaciones adversas en cuanto a 
la violación del supuesto de normalidad. 
Respecto a la hipótesis nula de que no 
hay correlación de orden superior, Ho 
= ρ1 = ρ2 = ... = ρρ = 0 , la prueba de 

correlación serial de Breusch y Godfrey es 
concluyente al afi rmar que los residuales 
de mínimos cuadrados ordinarios no están 
correlacionados. En cuanto al problema 
de heterocedasticidad, la prueba Arch 
con uno y dos rezagos, determina que no 
hay un patrón de heterocedasticidad en 
los residuales del modelo. Para comparar 
los resultados del modelo de Koyck con 

otras especifi caciones dinámicas, se 
procede a estimar el modelo de Almon, 
cuya ventaja principal es que considera 
una estructura más fl exible en los 
rezagos, y no se introduce en la ecuación 
una variable endógena retardada que 
pueda ser estocástica. Por otra parte, hay 
que advertir que en este modelo el grado 
del polinomio con el que se trabajó, así 
como la longitud del rezago óptimo, se 
determina mediante un proceso ad hoc. 
El modelo de Almon parte de un modelo 
de rezagos fi nito como el siguiente:

ipmt = a + Σk
i  = oβiplt - 1 + ut  [4]

En este caso se supone que las βi 
pueden ser aproximadas mediante un 
polinomio de grado i, en donde los 
parámetros son función de éste. Al 

generalizar, se tiene que βi = a0 + a11 + 
a2i2+...+amim, donde m expresa el grado 
del polinomio y k la longitud máxima 
del rezago. Si las βi siguen un patrón 
defi nido por un polinomio de segundo 
grado, entonces se tiene:

 k

ipmt = a +Σ (ao + a1i + a2i2 )iplt - i +ut

 i = 0

ipmt = a + aoΣk
i = oiplt-1 + a1Σk

i = oi*plt-1 +

a2Σk
i = oi2*plt-1+ ut

En ésta, z0t = Σk
i = 0iplt-1 , z1t = Σk

i 
= 0i *plt-1 , z2t = Σk

i = 0i2 *plt-1, de modo 
que la variable dependiente se enuncia 
como  ipmt = a + a0z0t + a1z1t + a2z2t + 
ut. Una vez estimados los parámetros y 
considerando k = 3, se tiene que βi = a0 
+ a11 + a2i2. Por tanto, los parámetros 
asociados a a los rezagos distribuidos 
estarán defi nidos como, β̂ 0   = â 0, β̂  1 = â 0 + 
â 1 + â 2, β̂ 2 =â 0 + 2 â 1 + 4 â 2  y β̂ k  = â 0 + kâ 1 
+ k2â 2 . Para k = 3 y m = 2, 

z0t = Σ3
i = 0iplt-1 = (iplt + iplt-1+ iplt-2 + iplt-

3),

z1t = Σ3
i = 0i*plt-1 = (iplt-1+2iplt-2+3iplt-3 ) y 

z2t = Σ3
i = 0i2*plt-1 = (iplt-1+4iplt-2+9iplt-3 ).  

Al proceder con la elección del mejor 
modelo bajo la metodología de Almon, 
se determina con base en los criterios de 
Akaike y de Schwarz que el más robusto 
es el que considera una longitud de tres 
rezagos y un grado de polinomio de 
segundo orden, k = 3 y m = 2. Lo anterior, 
en virtud de que el criterio de Schwarz 
reporta el valor más bajo de 5.4992, en 
contraste con los modelos basados en 
k = 3 y m = 1, así como k = 3 y m = 3. 
Es importante dilucidar que el modelo 
de Almon seleccionado se sometió a un 
proceso de corrección por autocorrelación 
mediante el método de Cochrane-Orcutt. 
En la parte inferior del cuadro 3 se 
reportan los coefi cientes asociados a los 
rezagos distribuidos, en donde se puede 
destacar que el efecto contemporáneo 
de la productividad sobre el índice de 
desempeño económico es estadísticamente 
signifi cativo, al igual que el coefi ciente 
vinculado al rezago número tres del índice 
de productividad laboral:

ipmt = α + a0Z0t + a1Z1t + a2Z2t + β 
AR(1) + ut

ipmt = –74.02 + 0.3113*Z0t – 
0.6605*Z1t + 0.3256*Z2t + 0.2366 AR(1) 
+ ut

CUADRO 2. PRUEBAS ECONOMÉTRICAS AL MODELO DE KOYCK

Prueba Estadístico Probabilidad

Prueba  Jarque-Bera 1.551 0.4604

Prueba Breusch-Godfrey LM(1) 0.003 0.9557

Prueba Breusch-Godfrey LM(2) 1.481 0.4769

Prueba Arch (1) 3.828 0.0504

Prueba Arch (2) 3.6732 0.1594

*La prueba LM es de correlación serial con uno y dos rezagos y la Arch
de heterocedasticidad con uno y dos rezagos. 
Fuente: cálculos propios con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, BIE.

 14 Almon Shirley, “The Distributed Lag Between Capital 
Appropriations and Expenditures”, Econometrica, vol. 
33, 1965, pp.  178-196.
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∑ 0∞   βk =β0 ( 1
1
-  λ ) = (1.419247) ( 1- 0.22

1
1  975 ) = 1.824166319
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err std (14.63) (0.1190) (0.1367) 
(0.1064) (.1261)

t –5.05 2.61 –4.83 3.05 1.92
R2 = 0.82, F = 75.42, prob(F)= 

0.0000, DW = 2.0
También se puede afi rmar que los 

residuales se comportan de forma normal y 
no existe autocorrelación serial de primer y 
segundo orden de acuerdo con el contraste 

de Breusch-Godfrey. Además, se insiste 
en la ausencia de heterocedasticidad con 

base en las pruebas Arch, partiendo de 
que la información corresponde a una 
estructura de datos de series de tiempo. 
En todos los casos se acepta la hipótesis 
nula de normalidad, no correlación serial 
y homocedasticidad debido a que la 
probabilidad asociada al estadístico de 

prueba es superior al nivel de confi anza 
estándar. Una vez efectuada la estimación 
de ambos modelos, es posible calcular los 
parámetros de los rezagos distribuidos 
de forma indirecta y se elige la mejor 
especifi cación con base en los criterios 
de información ya enunciados. Al 
inspeccionar los valores reportados en el 
cuadro 5 se concluye que ambos modelos 
son apropiados; sin embargo, el criterio de 
Schwarz es categórico al demostrar que el 
modelo de Koyck es mejor opción debido 
a que reporta un valor más pequeño. 
Además, hay que vislumbrar que es un 
criterio que penaliza con mayor rigor la 
inclusión de variables irrelevantes.

CONCLUSIONES

Al analizar los resultados de estimación 
del modelo autorregresivo de Koyck, 
se aprecia en primera instancia que la 
dinámica de la producción manufacturera 
en México, durante el periodo de 
estudio, se ve sensiblemente afectada 
por la evolución que registra el índice de 
productividad laboral. Se corrobora que 
entre ambos indicadores hay una relación 
positiva y signifi cativa que revela la 
relevancia indirecta de aquellos factores 
que inciden en el mejoramiento de la 
productividad del factor trabajo. El modelo 
estimado arroja una tasa de descenso en el 
rezago distribuido de 0.22 y a partir de la 
transformación Koyck se determina que el 
efecto contemporáneo de la productividad 
sobre la actividad manufacturera es de 
1.41. Es decir, en la medida en que el índice 
de productividad aumenta en una unidad, 
el índice de volumen físico de producción 
manufacturera lo hace en 1.41 puntos, 
asumiéndose esto como el multiplicador 
de corto plazo. Se identifi ca que el peso de 
cada rezago en el índice de productividad 
se va mermando conforme se amplía el 
horizonte temporal. Esto signifi ca que 
los efectos de la productividad sobre el 
índice de volumen físico de producción 
manufacturera se transfi eren en forma 
inmediata y durante los primeros tres 
meses subsecuentes. Si el cambio inicial 
en el índice de productividad laboral se 
mantiene en el mismo nivel, entonces se 
calcula que el multiplicador de efecto de 
largo plazo será igual a 1.82.

Industria manufacturera

CUADRO 3. CRITERIOS DE INFORMACIÓN
EN ELECCIÓN DEL MODELO

Criterio k = 3,  m = 1 k = 3,  m = 2

Akaike 5.464 5.3665

Schwarz 5.5635 5.4992

Coefi cientes de los rezagos

 distribuidos (Almon)

β0 = 1.29749 β1 = 0.31133 β2 = –0.02361

–0.17112  (0.11906) –0.11951

 7.5 2.7 –0.2

Fuente: cálculos propios con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información 
Económica, México.

CUADRO 4. PRUEBAS ECONOMÉTRICAS AL
MODELO ALMON (K = 3, M = 2)

Prueba Estadístico Probabilidad

Prueba  Jarque-Bera 0.3201 0.8521

Prueba Breusch-Godfrey LM(1) 0.616 0.4325

Prueba Breusch-Godfrey LM(2) 0.7778 0.6778

Prueba Arch(1) 2.3107 0.1285

Prueba Arch(2) 2.414 0.2991

*la prueba LM es de correlación serial con uno y dos rezagos y la Arch, de heterocedasticidad con uno y dos rezagos.
 Fuente: cálculos propios con base en información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Banco de Información Económica, México. 

Criterio Modelo de Koyck Modelo de Almon

  (k = 3, m = 2)

Akaike 5.317003 5.302826

Schwarz 5.414922 5.470086

CUADRO 5. CRITERIOS DE INFORMACIÓN PARA ELEGIR 
EL MEJOR MODELO

Fuente: cálculos propios con base en información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Banco de Infromación Económica, México. 
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Por otra parte, al calcular los coefi cien-
tes estandarizados de los rezagos distribui-
dos, se precisa que 77.8% del efecto de la 
productividad sobre el índice de producción 
manufacturera se produce inmediatamente, 
mientras que 95.07% lo hace en el perio-
do siguiente y al fi nalizar el segundo año 
se alcanza 95.14% del efecto total. En este 

sentido, se puede afi rmar que el efecto con-
temporáneo de un aumento en el índice de 
productividad sobre el aumento de índice 
de producción manufacturera es realmente 
importante y mucho mayor al efecto del 
segundo y tercer años. Al considerar la me-
diana de los rezagos, se determina que el 
tiempo requerido para la primera mitad del 

cambio total ocurrido en el índice de volu-
men físico de la producción manufacturera 
como consecuencia de un cambio unitario 
en el índice de la productividad de la mano 
de obra es aproximadamente poco menos 
de la mitad de un periodo, lo que sugiere 
que los efecto de corto plazo predominan 
sobre los de largo plazo.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1019699
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Este trabajo busca probar la hipótesis 
de que el comercio intraindustrial 

manufacturero (CIIM) Norte-Sur obede-
ce a una serie de factores no considerados 
tanto en la Nueva Teoría del Comercio 
Internacional (NTCI), que intenta expli-
car el auge del CII Norte-Norte a partir 
de la concepción de Linder de demandas 
traslapadas,1 como en la teoría tradicio-
nal, de Ricardo2 y Heckscher y Ohlin,3 
la cual se centra en los precios relativos 
y en la dotación de factores, es decir en 
la esfera de la oferta. Dichos factores se 
agrupan en cuatro ámbitos, sobre todo de 
la esfera de la demanda: gravitatorio, co-
mercial, de diferenciación vertical y de 

distribución del ingreso.
Para ello, se trabaja con un grupo de 

23 economías emergentes manufactureras 
(EEM) seleccionadas a partir del concepto 
económico de “emergencia” establecido 
a principios del decenio de 1990: países 
en desarrollo con alta capacidad para 
recibir capitales del exterior.4 Éste 
se complementa con variables de la 
economía real que, por su naturaleza 
fi nanciera más que de desarrollo, no se 
tuvieron en cuenta entonces. Algunas son: 
nivel y tasa de crecimiento de largo plazo 
del producto interno bruto (PIB) y del 
PIB per cápita, peso del sector industrial 
en la economía, coefi ciente de apertura, 

desarrollo tecnológico, remuneraciones 
y productividad.

El contenido del documento es 
como sigue: en el primer apartado se 

Determinantes del comercio 
intraindustrial bilateral en economías

emergentes manufactureras

Roberto Gutiérrez Rodríguez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=385496

*Doctor en Economía Social y Profesor e investigador 
en el Departamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Iztapalapa.

1 S. B. Linder, An Essay in Trade and Transformation, 
John Wiley and Sons, Nueva York, 1961.

2 D. Ricardo, The Principles of Political Economy and 
Taxation, Cambridge University Press, Londres, 1817.

3 B. Ohlin, Interregional and International Trade, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.), 1935.

4 T. Heyman, Inversión en la globalización, BMV/Ed. 
Milenio//IMEF/ITAM, México, 1997.
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delimita el ámbito de países con los que 
se lleva a cabo el análisis, así como la 
metodología con que se va a trabajar; en 
el segundo se explica la fórmula genérica 
con que se llevan a cabo las regresiones, 
desde la variable dependiente hasta las 
independientes; en el tercero se discute 
la relevancia de la ecuación de gravedad, 
en virtud de que es el eje del modelo 
econométrico; en el cuarto se presentan 
los resultados del modelo basado en 
la ecuación de gravedad, respetando 
su consistencia teórica; en el quinto se 
trabaja con el mismo modelo mediante 
un método interactivo que, aunque 
rompe moderadamente con el canon 
teórico, tiene la virtud de explorar vías 
alternas para lograr un mejor ajuste; en 
el sexto se hace un cruzamiento de las 
variables explicativas de ambos modelos 
a fi n de determinar su pertinencia para 
explicar los fl ujos comerciales Norte-
Sur; en el séptimo se comparan los 
resultados anteriores con los que habría 
predicho un modelo convencional, con 
objeto de dejar defi nitivamente asentada 
la diferencia entre ambos, lo cual no es 
superfi cial ni cosmético, ya que refl eja 
debilidades por parte de la concepción 
teórica en boga. Finalmente, se presentan 
las conclusiones. 

ÁMBITO Y METODOLOGÍA

El grupo de 23 EEM se presenta en el 
cuadro 1, ordenado de acuerdo con la 
intensidad de CIIM de cada país con su 
principal socio comercial.5 Se trata de 
ocho países de Asia, siete de Europa, 
seis de América Latina y dos de África, 
clasifi cados en cuatro subgrupos de 
acuerdo con su nivel de CIIM: alto, 
mediano, bajo y muy bajo.6 Como se 
observa, entre el país con más alto 
CIIM bilateral promedio ponderado en 
2005, República Checa, y el que tiene el 
CIIM bilateral más bajo, Chile, hay una 
diferencia de 53 puntos porcentuales. 
Si se acepta que el CII refl eja ventajas 
comparativas adquiridas –a diferencia 
de las estáticas de los países con menor 
nivel de desarrollo– habrá que reconocer 
que el nivel de industrialización de los 
países de la muestra es inevitablemente 
diferenciado.

A fi n de conocer qué variables son 
las principales responsables del CIIM 
bilateral de los 23 países, se llevan a 
cabo dos ejercicios econométricos con 
datos panel en seis cortes transversales 
(138 observaciones) entre 1980 y 2005, 
considerando como variables explicativas 
la lista que se presenta más adelante. 

El primer ejercicio es fi el a la 
ecuación de gravedad ampliada para 
el comercio internacional, al que se 
denominará de consistencia teórica. El 
segundo es de tipo interactivo y consiste 
en la incorporación de variables a partir 
de los requerimientos que las corridas del 
modelo imponen. 

Todas las corridas se llevan a cabo 
con el paquete econométrico Stata, 
edición 9. Para ambos modelos se 
analiza la información que arrojan las 
regresiones respecto al valor de los 

coefi cientes β, el error estándar de cada 
variable, el coefi ciente de determinación 

5 Esta bilateralidad se inspira en los dos siguientes trabajos 
de E. E. Helpman: “International Trade in the presence of 
Product Differentiation, Economies of Scale and Monopo-
listic Competition: A Chamberlin-Heckscher-Ohlin Appro-
ach”, Journal of International Economics, vol. 11, 1981, e 
“Imperfect Competition and International Trade: Evidence 
for Fourteen Industrial Countries”, Journal of the Japanese 
and International Economies, vol. 1, núm. 1, Tokio, 1987.

6 Los tres principales socios comerciales de los 23 
países son Estados Unidos, para la mayoría de las EEM 
de América Latina y parte de Asia; Japón, para algunas 
asiáticas, y Alemania, para la mayoría de EEM de Europa 
y África, de acuerdo con los promedios observados 
durante los últimos cinco años de la muestra. Sólo una 
EEM, Argentina, tiene como principal socio comercial a 
otra EEM, Brasil. Por tanto, es correcto caracterizar las 
relaciones de este trabajo como CIIM Norte-Sur.

7 M. Michaely, Concentration in International Trade, 
North-Holland, Amsterdam, 1962.

8 H. G. Grubel y P. Lloyd, Intra-Industry Trade: The 
Theory and Measurement of International Trade in 
Differentiated Products, Macmillan, Londres, 1975.
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CUADRO 1. CIIM BILATERAL DE LAS EEM CON SU PRINCIPAL 
SOCIO COMERCIAL1 (porcentajes)

Alto (más de 40%) CIIM1 Mediano (de 25 a 39%) CIIM2

México 42.07 Argentina 35.50

Portugal 47.91 China 29.90

Hungría 47.13 Corea del Sur 27.51

República Checa 56.01 Grecia 33.70

Polonia 40.47

Bajo (de 15 a 24%)  Muy bajo (menos de 15%)

Brasil 21.93 Filipinas 5.71

Costa Rica 23.90 Chile 3.13

India 20.69 Rusia 12.23

Malasia 19.93 Jordania 12.81

Tailandia 18.41 Marruecos 11.41

Turquía 16.97 Colombia 11.94

Sudáfrica 15.86 Indonesia 13.94
1 Clasifi cadas por subgrupo a cinco dígitos de la Clasifi cación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) en 2005.
2 El índice de CIIM, por defi nición un valor entre 0 y 1, se multiplica por 100 para hacerlo porcentaje.
Fuente: cálculos elaborados con información estadística de World Bank/UNCTAD/WTO, World International Trade 
Solutions (WITS), Washington, 2006, combinando el índice de Michaely7  con el de Grubel y Lloyd8  para obtener el 
siguiente índice de Grubel y Lloyd promedio ponderado (IGLPP):

donde X son las exportaciones; M, las importaciones; j, 
a EEM; k, el principal socio comercial; i, el año de referencia, en este caso, 2005.

                        1             X jki            M jki
IGLPPjk = 1- ----  ∑ │-----------  - ( -----------  )│           
                        2           ∑ X jkli            ∑ M jki    
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R², la probabilidad de los coefi cientes 
(valores P), los intervalos de confi anza 
(generalmente con al menos 95% de 
probabilidad), la prueba conjunta del 
modelo Wald chi2 y su probabilidad 
respectiva (valor P). Respecto a las 
pruebas, he aquí su descripción:
• Siguiendo a Wooldridge,9  así como a 

Kennedy,10 se trabaja con errores están-
dar heterocedásticamente robustos, que 
contrarrestan los problemas de hetero-
cedasticidad (estimadores desviados); 

• No se aplican pruebas de autocorrela-
ción (correlación serial entre los térmi-
nos de error), en virtud de que ésta sólo 
se presenta en series de tiempo (auto-
correlación serial) y corte transversal 
(autocorrelación espacial);11  

• Se descarta, paso a paso, cualquier 
posible presencia de multicolinealidad 
(correlación entre las variables 
independientes) mediante el análisis 
detallado de los valores del estadístico 
t, el probabilístico P, la prueba conjunta 
F y la medición de correlación de las 
variables dependientes, y

• Se verifi ca la tendencia a la normalidad 
en la distribución del término de error 
y se descarta la posibilidad de endoge-
neidad entre alguna o algunas variables 
independientes y la dependiente.

FORMA FUNCIONAL GENÉRICA

El modelo extensivo de datos panel, 
es decir, con el total de variables, 
que puede adoptar una forma lineal, 
semilogarítmica, logarítmica o incluso 
una combinación de todas y puede tener 
desde una hasta el total de variables 
explicativas, se formula de la siguiente 
manera:

Las variables correspondientes a la 
parte sombreada en gris son las que en 
los modelos de comercio internacional 
se toman en general como estrictamente 
gravitatorias. El resto, según presunción 
de este trabajo, se asocian al CIIM 
Norte-Sur. El subíndice j se refi ere a la 
EEM analizada; k a su principal socio 
comercial, y t al año correspondiente. 

Las variables son las siguientes:
• CIIMjk,t: comercio intraindustrial 

manufacturero entre los países j y k en 
el año t.

• sup: superfi cie territorial en kilómetros 
cuadrados

• PIB o YPC: producto interno bruto o 
ingreso per cápita

• pob: población (número de habitantes 
del país)

• distan: distancia entre los países que 
comercian (j y k)

• aran: arancel promedio ponderado de 
cada país aplicado a las importaciones 
de la industria manufacturera

• tipcamb: tipo de cambio de la moneda 
local respecto al dólar estadounidense

• frontcom: variable muda que adopta un 
valor de 1 si hay frontera común entre 
el país analizado y su principal socio 
comercial y de 0 si no hay

• acuerdo: acuerdo comercial fi rmado 
con el principal socio comercial, o 
membresía a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC)

• gini: puntos de diferencia del índice de 
Gini del país j respecto al k

• ied: inversión extranjera directa neta 
(diferencia entre IED de entrada y de 
salida)

• ivcr: índice de ventaja comparativa 
revelada, medido a partir de la relación 
saldo comercial de la partida n/

exportaciones + importaciones de esa 
misma partida12.

• calidad: calidad de los productos expor-
tados determinada a partir del siguien-
te precio relativo: CII horizontalmente 
diferenciado/CII horizontalmente dife-
renciado + CII verticalmente diferen-
ciado13 

• vuxm: valor unitario de exportaciones 
respecto a importaciones por partida

• credin: coefi ciente crédito interno/PIB
• empind: coefi ciente empleo industrial/

empleo total
• terminter: índice de los términos de 

intercambio (precio promedio exporta-
ciones/precio promedio importaciones, 
base 2000 = 100)

• exaltec: coefi ciente exportaciones alta 
tecnología/exportaciones totales

• saldocc: saldo en cuenta corriente de la 
balanza de pagos

• iem: coefi ciente exportaciones manu-
factureras/exportaciones totales

• fzatrabe: coefi ciente fuerza de trabajo 
con estudios superiores/población eco-
nómicamente activa

• capmeren: coefi ciente valor capitaliza-
ción bolsa de valores/PIB

• salrealind: salarios reales industriales 
en moneda local, defl actados con el 
índice de precios de cada país

• pvdl: índice de productividad laboral 
de cada país, base 1993 = 100. 

En virtud de la experiencia existente 
con los modelos de gravedad, las variables 
se pueden incluir en éstos de forma no 
sólo estrictamente lineal, logarítmica y 
semilogarítmica, sino que, con base en 

9 J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics. A Modern 
Approach, South-Western College Publishing-Thomson 
Learning , 2000, p. 624, y Econometric Analysis of Cross 
Section and Panel Data, The MIT Press, Cambridge, 
Mass., 2002, p. 626.

10 P. Kennedy, A Guide to Econometrics, The MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 1998, pp. 298-302.

11 D. N. Gujarati, Econometría, McGraw-Hill, México, 
2004, pp. 425-426.

12 La concepción del índice corresponde a B. Balassa, 
“Trade Liberalisation and Revealed Comparative 
Advantage”, Manchester School of Economics and Social 
Studies, vol. 33, 1965.

13 Para la pertinencia de esta variable se sugiere consultar 
C. Díaz Mora, “The Role of Comparative Advantage in 
Trade within Industries: A Panel Data Approach for the 
European Union”, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 138, 
núm. 2, Kiel, 2002.
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CIIMjk,t = β0 + β1supj*k,t + β2YPCj*k,t + β3pobj*k,t - β4distanjk,t - 

β5aranj*k,t + β6tipcambj,t +β7 Dfrontcomjk,t + β8Dacuerdojk,t - β9ginij*k,t 

+ β10iedj, t + β111ivcrj,t + β12calidadj,t -  β13vuxmj,t + β14credinj,t + 

β15empindj,t + β16terminter,t + β17exaltecj,t + β18saldoccj,t - β19iemj,t 

+ β20fbkfj,t + β21ahorrodomj,t + β23capmeremj,t + β24salrealindjfj,t + 

β25pvdlj,t + Uj,t 
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Baxter y Couparitsas,14  hay la posibilidad 
de tomarlas como variables comunes a 
la EEM y su principal socio comercial 
mediante el logaritmo de su producto. 
Así, la expresión ln(PIBj*PIBk) permite 
tener en cuenta, al mismo tiempo, el 
tamaño del PIB de ambas economías. A 
ello obedece que en la ecuación genérica 
se presente, para algunas variables 
comunes tanto al país de referencia 
como a su socio comercial, un asterisco 
(*). Se abre así la posibilidad de explorar 
la signifi cación de cada variable en 
sus expresiones lineal, logarítmica y 
conjunta, con lo que se amplía el espectro 
del análisis. 

El conjunto de variables indepen-
dientes, intencionalmente numeroso en 
virtud de que se busca que, entre otros 
objetivos, el modelo no enfrente proble-
mas de subespecifi cación —un espectro 
siempre latente en este tipo de análisis15 
— hace referencia a cuatro tipos de fe-
nómenos:

1) De carácter físico-económico, 
o estrictamente gravitatorio. En 
este campo se ubican aquellas 
variables referidas al tamaño de la 
economía ―PIB o PIB per cápita 
(YPC), población y superfi cie 
territorial― y la proximidad 
geográfi ca ―distancia y frontera 

común―, todas derivadas o 
adaptadas de la ecuación de la 
ley de gravitación universal de 
Newton; 

2) De orden comercial. Son las 
variables estudiadas por los 
precursores de la corriente que 
vincula los efectos gravitatorios 
con el comercio internacional,16  

principalmente el tipo de cambio 
y el arancel, y otras que se fueron 
agregando, en consideración a 
su importancia creciente en el 
comercio total y el CII,17  entre 
ellas: saldo comercial, calidad, 
términos de intercambio y 
acuerdos comerciales; 

3) De diferenciación vertical. Son 
aquellas relacionadas con la 
explotación de las ventajas de las 
EEM en la producción mundial, 
debido a la forma en que se 
insertan en la globalización, en 
particular, la atracción de IED, 
la relación precio exportaciones/
precio importaciones y la 
producción de bienes que forman 
parte de procesos productivos 
mundiales, lo que da lugar al 
CII verticalmente diferenciado 
(CIIVD), visualizado primero 
por Ethier.18 

4) De distribución del ingreso. Se 
rescata la posibilidad de que, 
mientras la mejor distribución 
del ingreso provocaría un 
aumento del CII Norte-Norte, 
como predijo Linder19  y ratifi có 
Krugman,20  conocido como CII 

14 M. Baxter y M. A. Kouparitsas, “What Determines 
Bilateral Trade Flows?”, NBER Working Papers, 12188, 
abril, 2006.

15 Véase por ejemplo C. Díaz Mora, op. cit. 

16 W. Beckerman, “Distance and the Patterns of Intra-
Industry Trade”, Review of Economic and Statistics, vol. 
38, 1956; P. Pöyhönen, “A Tentative Model for Volume 
in Trade between Countries, Weltwirtschaftliches Archiv, 
vol. 90, Kiel, 1963; J. Tinbergen, Shaping the World 
Economy, Twentieth Century Fund, Nueva York, 1962; 
H. Linnemann,  An Econometric Study of International 
Trade Flows, North Holland, Amsterdam, 1966; B. 
Balassa, op. cit.
 

17 J. A. Stone y H. H. Lee, “Determinants of Intra-
Industry Trade: A Longitudinal, Cross-Country Analysis”, 
Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 131, núm. 1, Kiel, 1995; 
C. Diaz Mora, op. cit., Banco Mundial, Lessons from 
NAFTA, Oxford University Press, Nueva York, 2004; M. 
Baxter y M. A. Couparitsas,  op. cit.

18 W. E. Ethier, “National and International Returns to 
Scale in the Modern Theory of International Trade”, 
American Economic Review, vol. 72, 1982.

19 S. Linder, op. cit.

20 P. R. Krugman, “La nueva teoría del comercio 
internacional y los países menos desarrollados”, El 
Trimestre Económico, vol. 55, núm. 1, enero-marzo, 
1991.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=860640
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horizontalmente diferenciado 
(CIIHD), las desigualdades en 
la distribución del ingreso entre 
las economías desarrolladas y en 
desarrollo podrían estimular el 
CIIHD, aprovechando los precios 
más bajos de los productos 
de consumo fi nal en el Sur. 
Colateralmente, se estimularía 
el CIIVD debido a los benefi cios 
que representa para el Norte la 
instalación de establecimientos 
productivos en el Sur dados sus 
menores costos de producción, 
algo que por ejemplo se expresa 
en el desarrollo de la industria 
maquiladora de exportación.

¿POR QUÉ LA ECUACIÓN DE 
GRAVEDAD?21

 
Un modelo de gravedad aplicado al 
comercio internacional es por lo general 
una relación logarítmica lineal que explica 
el comercio bilateral entre dos países en 
función de sus niveles de ingreso per 
cápita (o su producto nacional bruto, 
PNB), población, distancia y ciertas 
características de ambos que se expresan 
como variables dicotómicas (mudas) de 
signo positivo o negativo, dependiendo 
del caso, entre las que destacan los 
acuerdos comerciales, la frontera común y 
la idiosincrasia (raza, lengua y cultura).22  
En este trabajo se le utiliza como vía de 
entendimiento de la intensidad del CIIM 
Norte-Sur por las siguientes razones:

a) La insufi ciencia de la teoría 
neoclásica y de la NTCI para 
explicar los crecientes niveles 
del CII Norte-Sur;

b) La maleabilidad de la ecuación 
para analizar el comercio de 
la economía en su conjunto 
o de actividades industriales 
en particular, centrarse en 
fl ujos comerciales bilaterales o 
multilaterales, y considerar el 
comercio de un país con su o sus 
contrapartes a lo largo del tiempo, 
con muchos países en un año 
específi co y con muchos países 
en varios cortes transversales; 

c) El hecho demostrado de que una 
economía grande ejerce un peso 

sustancial en el comercio de otra, 
sea pequeña o de mayor tamaño; 

d) La evidencia de que la distancia 
es un freno al comercio; 

e) El peso en dichos fl ujos comer-
ciales de la vecindad geográfi ca, 
los acuerdos comerciales y la 
idiosincrasia, como se demostró 
en los años sesenta para explicar 
el alto nivel de CII de la Comuni-
dad Económica Europea,23  y

f) Los esfuerzos de fundamentación 
teórica de la ecuación de 
gravedad aplicada al comercio 
internacional por parte de 
Anderson, Bergstrand, Helpman 
y Krugman, Helpman y 
Deardoff.24  

Como en cualquier modelo eco-
nométrico, la construcción de la base 
de datos es fundamental; dentro de ésta 
tiene un peso especial el vector referido 
a la variable dependiente, o variable 
regresada, contra la que se corren todas 
las demás. El vector CIIMjk tiene la 
particularidad de haberse construido a 
partir de una fórmula que promedia, de 
manera ponderada, los valores del CIIM 
a cinco dígitos de la CUCI, como ya se 
explicó en el cuadro 1. Esto no sucede 
en otros trabajos sobre CII agregado, en 
los que la mala aplicación de la fórmula 
arroja imprecisiones.

Por ejemplo, los estudios de Stone 
y Lee25  y OCDE26,  a pesar de ser 
fundamentales en este campo de estudio, no 
sólo sobreestiman el valor del CIIM de los 
países analizados, debido a que su cálculo 
se lleva a cabo a tres dígitos de la CUCI, 
sino que aplican el índice de Grubel y Lloyd 
a los valores agregados de exportaciones 
(X) e importaciones (M) manufactureras.27  
De acuerdo con el criterio seguido en este 
trabajo, lo conducente es calcular un CIIM 
para cada partida (desagregación a cinco 
dígitos de la CUCI) y de ahí llegar a un 
valor promedio ponderado para el sector 
manufacturero en su conjunto, mediante 
la aplicación de una ecuación que pondere 
los valores individuales de cada partida en 
cada año de análisis, como se hizo en el 
cuadro 1.

Explicado lo anterior, se procede a 
analizar los resultados de los dos modelos 
enunciados.

21 La forma original de la ecuación de la ley de gravitación 
universal de Newton es:   

                                             MjMk
                            FGjk = C ------------ ,
                                               D 2jk

donde FG es la fuerza de gravedad; C,  la constante de 
proporcionalidad; Mj, la masa de la partícula j; Mk, la 
masa de la partícula k, y Djk, la distancia entre j y k. La ley 
plantea que todo cuerpo en el universo atrae a cualquier 
otro con una fuerza directamente proporcional al producto 
de las masas de ambos e inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia que los separa. I. S. Newton, 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 
Imprimatur, Londres, 1687.

22 Un ejemplo típico, desarrollado a partir de linealizar 
y extender la ecuación de gravedad de Newton es el 
siguiente: 

In Xjk = Inb0 + b1InYj + b2InYk + b3 InNj 
+ b4InNk - b5 InDjk - b6 InP + μη ,

donde Xjk son los fl ujos comerciales entre los países j y k; b0 
es una constante; b1, b2, b3, b4, b5 y b6 son los coefi cientes 
que representan promedios geométricos ponderados; Yj y 
Yk son el ingreso per cápita (o, alternativamente, producto 
nacional bruto, PNB) en los países j y k, respectivamente; 
Nj, y Nk son la población total en los países j y k, 
respectivamente; Djk es la resistencia al comercio debido 
a la distancia entre los países j y k; Pjk es la variable 
dicotómica que tiene en cuenta factores que favorecen el 
comercio entre j y k, y μη es el término de error.

23 S. B. Linder, op. cit.; B. Balassa, “Intra-Industry 
Specialization. A Cross Country Analysis”, European 
Economic Review, vol. 30, Países Bajos, 1986, y H. G. 
Grublel y P. Lloyd, op. cit., y “The Empirical Measurement 
of Intra-Industry Trade”, Economic Record, 47, Australia, 
diciembre de 1971.

24 J. E. Anderson, “A Theoretical Foundation for the Gravity 
Equation”, American Economic Review, vol. 69 (1), 1979; 
J. H. Bergstrand, “The Gravity Equation in International 
Trade. Some Microeconomic Foundations and Empirical 
Evidence”, Review of Economics and Statistics, vol. 67, 
1985; “The Generalized Gravity Equation, Monopolistic 
Competition, and the Factor-Proportion Theory in 
International Trade”, Review of Economics and Statistics, 
vol. 71, 1989, y “The Heckscher-Ohlin-Samuelson 
Model, the Linder Hypothesis and the Determinants 
of Bilateral Intra-Industry Trade”, Economic Journal, 
100, diciembre, 1990; E. E. Helpman y P. R. Krugman, 
Market Structure and Foreign Trade. Increasing Returns, 
Imperfect Competition and the International Economy, 
Cambridge (Mass.) y Londres, The MIT Press, 1985; E. 
E. Helpman, “Imperfect Competition and International 
Trade: Evidence for Fourteen Industrial Countries”, 
Journal of the Japanese and International Economies, 
vol. 1, núm. 1, 1987; A. V. Deardorff, “Determinants of 
Bilateral Trade: Does Gravity Work on a Neoclassical 
World?”, NBER Working Paper, núm. 5377, 1995.

25 J. A. Stone y H. H. Lee, op. cit.

26 OCDE, “Intra-Industry and Intra-Firm Trade and the 
Internationalisation of Production”, OECD Economic 
Outlook 2002, París, 2002.

27                     n                Xnt - Mnt
    IGLnt = Σ  [1- ------------------ ],
                i=1        Xnt + Mnt    

donde IGL es el índice de Grubel y Lloyd de la rama n en 
el tiempo t; Xnt, las exportaciones de la rama n en el tiempo 
t, y Mnt, las importaciones de la rama n en el tiempo t.
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MODELO DE CONSISTENCIA 
TEÓRICA(BASADO 
EXCLUSIVAMENTE EN LA 
ECUACIÓN DE LA GRAVEDAD 
AMPLIADA)

El primer requisito del modelo basado 
exclusivamente en la ecuación de grave-
dad ampliada es que respete los princi-
pios de ésta, es decir, que tenga en cuenta 
el tamaño de los socios comerciales, la 
distancia entre ellos (con signo negati-
vo), y las principales variables incorpo-
radas por diversos autores entre los de-
cenios de 1960 y 1990, principalmente: 
acuerdos comerciales, aranceles, fronte-
ra común y valor unitario de las exporta-
ciones respecto a las importaciones a ni-
vel de renglón (VUxm).26  Asimismo, es 
requisito tener en cuenta el CIIVD, que 
este trabajo considera fundamental para 
los fl ujos del CII Norte-Sur, mediante la 
IED y el coefi ciente de Gini.

La regresión que se corre es lineal 
(superó en precisión a la logarítmica y 
a las semilogarítmicas), con datos pa-
nel (xtreg), efectos aleatorios (random 
effects, re) y errores estándar heteroce-
dásticamente robustos (robust). Esto úl-
timo, como ya se había expuesto, con el 
fi n de contrarrestar eventuales problemas 
de desviación de los estimadores, en par-
ticular heterocedasticidad. Los resulta-
dos obtenidos son los siguientes:
• Un coefi ciente de determinación total 

R² de 0.7362;
• Todas las variables son signifi cativas a 

95% de probabilidad, excepto el ingreso 
per cápita del país socio (ypcsocio), 
que lo es a 90%; el coefi ciente Gini de 
las EEM (ginipais), a 88.7%, y el valor 
relativo de las exportaciones sobre las 
importaciones (vuxm), a 80%;

• Los coefi cientes de distancia (lndistancia), 
arancel del socio (aransoc), índice de 
Gini del país (ginipais) y valor unitario 
de exportaciones sobre importaciones 
(vuxm) exhiben valores negativos, lo 
que va de acuerdo con la teoría en el 
sentido de que, a mayor distancia entre 
dos socios comerciales importantes, a 
mayor arancel de por lo menos uno de 
ellos, a más mala distribución del ingreso 
del país y a mayor valor unitario de la 

misma partida exportada respecto a la 
importada, el CIIM es menor;

• La prueba conjunta chi2 tiene un excelente 
ajuste: su probabilidad es de 100%;

• A partir de los valores de los coefi cientes 
se puede interpretar que los regresores 
(variables independientes) tienen los 
siguientes impactos promedio en la 
variable regresada:

• Por cada mil dólares de aumento del 
ingreso per cápita de los 23 principales 
socios comerciales de los países de la 
muestra, el CIIM Norte-Sur se eleva 
0.0885 puntos porcentuales, es decir 
casi una décima de punto;

• Cada punto porcentual de reducción de 
la distancia que separa a la EEM de su 
principal socio comercial conduce a un 
aumento de 7.13 puntos porcentuales 
en el CII Norte-Sur;

• La existencia de acuerdos comerciales 
entre el país en desarrollo y su principal 
socio comercial, o al menos el ingreso 

del primero al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT), después 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), provoca un desplazamiento 
hacia arriba del intercepto de la línea 
de tendencia de la muestra de datos por 
6.2422 puntos porcentuales, medidos 
en el eje vertical, sin que se modifi que 
la pendiente de la línea;

• Por cada 1% de reducción del arancel 
del socio principal de las EEM, el 
CIIM Norte-Sur aumenta 1.293 puntos 
porcentuales;

Cada disminución de 1% en el 
índice de Gini de las EEM conduce a un 
aumento de 0.2170 ―poco más de un 

28 No se menciona el tipo de cambio porque su 
importancia no es determinante en un modelo de CII, 
donde se tienen fl ujos comerciales en ambas direcciones 
a nivel de producto y la sobrevaluación de la moneda de 
un país eventualmente equivaldría a una subvaluación de 
la de su socio comercial, llegando a un juego de suma 
cero, sin benefi cio para el CII total.
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xtreg ciim ypcsocio lndistan acuerdo aransoc ginipais ginisocio ied frontcom vuxm, i(numpais) 

re robust

Random-effects GLS regression             Number of obs = 107

Group variable (i): numpais                     Number of groups = 23

R-sq:  within  = 0.5489 Obs per group: min  = 3

between = 0.7924 avg  = 4.7

overall = 0.7362 max  = 5

Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(9)       = 261.69

corr(u_i, X)       = 0 (assumed) Prob > chi2         = 0.0000

ciim Coef. Robust Std. z        P>z [95%  Conf. Interval]      

  Error

ypcsocio      .0000885  .0000526 1.68 0.092  -.0000146 .0001917

lndistan -7.131252 2.102363 -3.39 0.001 -11.25181 -3.010695

acuerdo 6.242246 1.496165 4.17  0.000 3.309817 9.174675

aransoc -1.293013 .238981  -5.41 0.000 -1.761407 -.8246189

ginipais -.2170211 .1370729  -1.58 0.113  -.485679  .0516368

ginisocio .763077  .2065996 3.69 0.000 .3581492  1.168005

ied .0001848 .0000602 3.07 0.002  .0000669 .0003027

frontcom 9.599822 3.533776 2.72 0.007 2.673747 16.5259

vuxm  -.4434698 .3477088  -1.28  0.202  -1.124966 .2380269

_cons 55.41593 16.31252 3.40 0.001 23.44398 87.38788

sigma_u  5.3200321

sigma_e 5.0942424

rho_e        52167061 (fraction of variance due to u_i)

RESULTADOS DEL MODELO ECUACIÓN DE GRAVEDAD AMPLIADA
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quinto de punto porcentual― en el CIIM 
Norte-Sur. Es decir, el mejoramiento en 
la distribución del ingreso de las EEM (lo 
que implica una reducción del diferencial 
de esta variable con sus socios comerciales 
desarrollados) favorece su CIIM, entre 
otros elementos porque aumenta la 
proporción de su población que puede 
adquirir mercancías más costosas;
• Como contrapartida, cada aumento de 

1% en el índice de Gini de los principales 
socios comerciales de las 23 EEM 
conduce a un aumento de 0.7630 en el 
CIIM Norte-Sur. Esto signifi ca que el 
empeoramiento en la distribución del 
ingreso de la población de los países del 
Norte estimula su CIIM con las EEM, ya 
que aumenta la proporción de su población 
con menos capacidad de ingreso que opta 
por demandar bienes elaborados en los 
países del Sur, cuyos precios unitarios 
tienden a ser más bajos. Este punto, junto 
con el anterior, sugiere que la tendencia 
a la reducción de las diferencias en la 
distribución del ingreso entre los países 
del Norte y el Sur favorece el CIIM, 
y da la razón a una de las hipótesis de 
Linder sobre el CII: “La posibilidad de 
comercio es potencialmente mayor entre 
países que tienen los mismos niveles de 
ingreso per cápita. De aquí se sigue que 
las diferencias en el ingreso per cápita 
constituyen un obstáculo potencial al 
comercio exterior”; 

• Por cada mil millones de dólares de 
aumento de la IED, el CII aumenta 
0.0001848 de punto porcentual.

• Tener frontera común con el principal 
socio comercial eleva en 9.5989 el punto 
en que la línea de la regresión intercepta 
al eje vertical (CIIM), valor que supera al 
del acuerdo comercial (6.2422), y

• Vender al principal socio comercial a 
precios unitarios inferiores en 1% a los 
que se les compran los mismos productos 
aumenta en 0.4435 puntos porcentuales 
el CII Norte-Sur, lo que quiere decir 
que para las EEM la principal forma de 
competir es el precio.

MODELO INTERACTIVO 
(HENDRY)

El método de Hendry parte por lo general 
de un modelo cuya forma estructural es 

en principio compatible con la teoría, 
pero gradualmente se separa de ésta 
ya que corre un amplio número de 
regresiones hasta llegar a aquella cuya 
forma estructural decantada garantice el 
mejor ajuste posible.30  Esta mecánica se 
inserta en un enfoque econométrico puesto 
en boga por un seminario de expertos 
de la London School of Economics que 
operó de modo pleno durante los últimos 
lustros del siglo XX y que abrió nuevos 
horizontes a la econometría, no sólo por 
lo que mecánicamente signifi ca, sino 
por haber puesto en entredicho muchos 
principios teóricos que se consideraban 
incontrovertibles.31 Por lo común, el 
procedimiento se aplica siguiendo los cuatro 
pasos que a continuación se enumeran:
i. Se corre la variable dependiente con-

tra todas las independientes disponi-
bles (25 para el caso de la forma fun-
cional genérica presentada renglones 
arriba);32

ii. Se separa al conjunto de variables 
explicativas en dos grupos: S, con 
coefi cientes estadísticamente signifi -
cativos, y NS o resto, con coefi cien-
tes no signifi cativos estadísticamen-
te (aquellos que caen en la zona de 
aceptación de la hipótesis nula, que 
implica β = 0);

iii. Dentro de los coefi cientes NS habrá 
uno, al que se llama L, con el valor 
del estadístico t más bajo o con el 
probabilístico P más alto, el cual 
se desecha, y se vuelve a correr la 
regresión, ahora corregida;

iv. Si surge una nueva variable L, se 
desecha del conjunto y éste se vuelve 
a correr con las variables explicativas 
que quedan hasta eliminar todas las 
que sean NS.33 
El modelo de datos panel (xtreg) con 

mejor ajuste para la base de datos de este 
trabajo adopta, de acuerdo con el método 
de Hendry, una forma estructural cercana 
a la semilogarítmica, ya que tres de sus 
variables independientes funcionan 
mejor con logaritmos y sólo una de 
las que podrían haberse presentado 
logarítmicamente muestra un desempeño 
superior en forma lineal. Asimismo, 
el comportamiento de la regresión con 
efectos aleatorios (re) supera la de 
efectos fi jos (fe), corriéndose con errores 

estándar heterocedásticamente robustos 
(robust), lo cual contribuye al propósito 
de lograr que los estimadores cumplan 
con los requisitos básicos de ser lineales, 
insesgados y de varianza mínima, es 
decir, sean los mejores estimadores 
lineales insesgados (MELI) posibles.34 

El modelo fi nalmente depurado a 
partir de este método arroja los siguientes 
resultados:
• El coefi ciente de determinación 

total R² alcanza un valor de 0.7626, 
ligeramente superior al del modelo con 
consistencia teórica;

• Todas las variables son signifi cativas 
a 95% de probabilidad, excepto el 
logaritmo de la distancia (lndistan), 
que lo es a 90%, lo que signifi ca 
mejores resultados a los obtenidos con 
el modelo con consistencia teórica;

• Los coefi cientes distancia (lndistancia) 
y valor unitario de exportaciones sobre 
importaciones (vuxm) exhiben valores 
negativos y el resto positivos, lo que 
concuerda con las expectativas;

• A diferencia del modelo anterior, 
en éste se cuenta con dos variables 
signifi cativas relacionadas con el 
tamaño de la economía (aunque 
sustancialmente mayor la primera a la 
segunda): ingreso per cápita conjunto 
(ypcconj), que se refi ere al logaritmo 
natural conjunto del YPC de cada 

29   S. B. Linder, op. cit., pp. 98-99.

30 D. Hendry, Dynamic Econometrics, Oxford University 
Press, Oxford, 1995.

31 Un buen resumen al respecto aparece en R. Núñez Z., 
Introducción a la Econometría. Enfoques tradicional 
y contemporáneo, Trillas, México, 2007, pp. 297-307. 
También se recomienda K. D. Hoover, “The Metholology 
of Econometrics”, The University of California, Davis 
(Cal.), febrero de 2005.

32 El número varía dependiendo del tipo de regresión 
que se corra: las logarítmicas, al igual que las log-lin 
dan lugar a 25 variables explicativas porque algunas se 
toman conjuntamente; en los casos en que se deciden 
separar, el número llega a 30, pues se tienen las siguientes 
parejas: supais y supsocio, pobpais y pobsocio, ypcpais e 
ypcsocio, ginipais y ginisocio, y arancpais y arancsocio.

33 Baxter y Courparitsas, op. cit. De acuerdo con diversos 
autores y la experiencia de este trabajo, el método 
inverso (agregación de variables) también es efectivo. La 
práctica y la convicción de la necesidad de preservar los 
elementos teóricos básicos son elementos fundamentales 
al respecto.

34  J. M.  Wooldridge, op. cit., y P.  Kennedy, op. cit.
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EEM con su principal socio comercial 
[ln(ypcpais*ypcsocio)], y población del 
principal socio comercial (pobsocio);

• La validez de la ecuación de gravedad 
básica (Newton) se corrobora con la 
signifi cancia de dos variables más: la 
dicotómica frontera común (frontcom) 
y el logaritmo natural de la distancia 
(lndistan);

• Nuevamente vuxm e ied vuelven a ser 
signifi cativas, aunque la segunda en 
forma cuadrática (ied2);

• La única variable adicional que aparece 
en este modelo es el logaritmo natural 
de las exportaciones manufactureras 
(lnexpman), lo que indica que los 

países que exportan más manufacturas 
tienen mayores posibilidades de 
engarzarse en CII con sus principales 
socios comerciales;

• Empero, no hacen acto de presencia, 
como en el modelo anterior, las 
variables relacionadas con el arancel 
del socio y con la distribución del 
ingreso del país (ginipais) y de su 
socio (ginisocio), ambas de enorme 
importancia para el CII Norte-Sur, en 
el que, como ya se explicó, prevalece 
el CIIVD;

• Como en el caso anterior, la prueba 
conjunta chi2 tiene el mejor ajuste 
posible, con una probabilidad de 

100%;
• Los valores de los coefi cientes permiten 

deducir que los regresores tienen los 
siguientes impactos promedio en la 
variable regresada:

• Por cada 1% de incremento del YPC 
conjunto de los países que comercian 
(EEM y su principal socio comercial) 
el CIIM Norte-Sur se eleva 4.306 
puntos porcentuales;

• Por cada millón de personas que au-
menta la población de los socios co-
merciales (pobsocio) de las EEM, el 
CIIM sube 0.0000000406 puntos por-
centuales es decir una diezmillonésima 
de cada 4.06 puntos;

Comercio intraindustrial bilateral

xtreg cii ypcconj pobsocio frontcom lnexpman ied2 lndistan vuxm, i (numpais) re robust

Random-effects GLS regression Number of obs = 138

Group variable (i): numpais Number of groups = 23

R-sq:  within  = 0.5569 Obs per group: min =  6

       between = 0.8404 avg  = 6.0

       overall = 0.7626  max = 6

Random effects u_i ~ Gaussian                    Wald chi2(8 = 829.27

corr(u_i, X)       = 0 (assumed) Prob > chi2  =  0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 | Robust

        ciim | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ypcconj | 4.30596  .5039393 8.54  0.000 3.318257 5.293662

    pobsocio | 4.06e-08 1.32e-08 3.09 0.002 1.48e-08 6.64e-08

    frontcom | 16.23011 2.821497 5.7 0.000 10.70008 21.76014

    lnexpman | 2.745279 .9851036 2.79 0.005  .8145117  4.676047

        ied2 | 2.01e-09 5.11e-10 3.93 0.000 1.01e-09 3.01e-09

    lndistan | -2.843879 1.73548 -1.64 0.101 -6.245358 .5575995

        vuxm |  -.7478568 .2825261 -2.65 0.008 -1.301598 -.1941159

       _cons | -55.80449 17.45301 -3.20 0.001  -90.01175  -21.59722

-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     sigma_u  | 4.1000087

     sigma_e  | 5.0365337

         rho  |    .39856257  (fraction of variance due to u_i)

RESULTADOS DEL MODELO INTERACTIVO HENDRY
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• El valor de la frontera común (frontcom) 
se potencia con relación al modelo 
anterior, ya que su valor equivale a un 
desplazamiento hacia arriba del valor 
promedio de la regresión de 16.23 
cuando los países comparten frontera 
con su principal socio comercial 
(9.5998 en el otro caso);

• Por cada 1% de incremento de la 
participación de las exportaciones 
manufactureras en las exportaciones 
totales de las EEM (lnexpman), el 
CIIM Norte-Sur aumenta 2.7453 
puntos porcentuales;

• Un aumento de la IED potenciada al 
cuadrado conduce a una elevación 
de apenas .00000000201 en el CIIM 
Norte-Sur, es decir una milmillonésima 
de punto;

• Cada 1% de reducción de la distancia 
entre las parejas de socios comerciales 
conduce a un aumento de 2.8439 
puntos porcentuales en el CIIM Norte-
Sur, y

• La venta de las EEM a sus principales 
socios comerciales a precios unitarios 
inferiores en una unidad respecto 
al precio que les compran el mismo 
producto ―en una escala que se mueve 
entre 0 y 9.1― impulsa 0.7479 puntos 
porcentuales el CIIM Norte-Sur.

Una observación importante del 
modelo aleatorio es que el proceso 
iterativo eliminó muchas variables 
incluidas en la lista de posibles porque por 
lo general se consideran determinantes 
en los fl ujos comerciales, entre ellas: el 
arancel, el tipo de cambio, la distribución 
del ingreso, el contenido tecnológico de 
las exportaciones, la calidad, el valor 
de capitalización de las empresas que 
cotizan en bolsa y el crédito interno. 

El modelo con sustento teórico había 
reconocido ya la importancia del arancel 
y la distribución del ingreso, y su forma 
estructural refl eja un balance entre 
variables gravitatorias newtonianas, 
variables comerciales y nuevas variables, 
pensadas en este trabajo para el CIIM 
Norte-Sur: IED, VUxm y distribución del 
ingreso. Es posible que este hecho haga 
ligeramente más atractivo el método con 
sustento teórico, aunque en el aleatorio 
algunas variables explicativas tienen 
mayor grado de signifi cación. 

CRUZAMIENTO DE LAS 
VARIABLES EXPLICATIVAS EN 
LOS DOS MODELOS

En el cuadro 2 se presentan las variables que, 

para cada uno de los cinco modelos desarro-
llados en este capítulo (a los que se presenta 
en columnas), han mostrado ser signifi cati-
vas, con su signo correspondiente. 

Como se observa, tres variables 
aparecen más de una vez como 

explicativas en los dos modelos: el 
ingreso per cápita (equivalente a la masa 
de Newton), el logaritmo de la distancia, 
y la dicotómica frontera común.35  Todas 
ellas no sólo son fundamentales en el 

CUADRO 2. CRUZAMIENTO DE VARIABLES EXPLICATIVAS
DEL CIIM CON DATOS PANEL

Variable Apegado a teoría Método iterativo 

1. Orden físico-económico  

ypcconj  +

ypcsocio + 

pobconj  

pobsocio  +

distancia  

lndistan – –

frontcom + +

crecvai  

2. Orden comercial  

aranconj – 

crecaranconj  

acuerdo + 

lnexpman  +

crecexpman  

ivcrpais  

expaltec  

lnexpalt  

saldocc  

3. Diferenciación vertical  

lntermin  

vuxm – –

ied + 

ied2  +

4. Distribución del ingreso  

giniconj  

ginipais – 

ginisocio + 

35 Para despejar la duda de posible autocorrelación entre 
distancia y frontera común cabe aclarar que la primera se 
refi ere al número de kilómetros que separan a los centros 
geográfi cos de cada país y la segunda al hecho de que los 
socios comerciales compartan frontera terrestre o región 
marítima.
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modelo de gravedad ampliado, sino que 
exhiben el signo esperado.

Es evidente que, al combinar las dos 
formas del modelo, se prueba la hipótesis 
de este trabajo. Esto es, que los fl ujos del 
CII Norte-Sur obedecen a cuatro tipos 
de variables: de orden físico-económico 
–como predice la ecuación de gravedad 
ampliada–, de orden comercial, de 
diferenciación vertical y de distribución 
del ingreso. Asimismo, se observa que 
los acuerdos comerciales, el bajo precio 
relativo de las exportaciones respecto a 
las importaciones, la IED y la desigual 
distribución del ingreso tienen un peso 
muy importante en dichas transacciones, 
lo que confi rma la naturaleza específi ca 
del CII Norte-Sur, no captada en las 
corrientes convencionales. 

¿QUÉ RESULTADOS HABRÍA 
PREDICHO UN MODELO DE 
COMERCIO INTERNACIONAL 
CONVENCIONAL?

En primer lugar, la concepción original 
(estática) de la teoría tradicional (ventajas 
comparativas, dotación de factores) no ha-
bría predicho que los países del Sur expor-
taran manufacturas, sino materias primas y 
alimentos. La concepción moderna (venta-
jas comparativas dinámicas) esperaría que, 
en caso de exportar manufacturas, éstas 
fueran intensivas en mano de obra; es de-
cir, la ventaja comparativa de estos países 
radicaría en el menor costo relativo de su 
fuerza de trabajo. La concepción se ubica, 
evidentemente, en la esfera de la oferta.

En segundo lugar, la NTCI 
sostendría que el CIIM, por el nivel 
de especialización que requiere, se da 
únicamente entre países con alto nivel de 
desarrollo e ingreso per cápita similar. 
Aquí por defi nición quedan excluidos 
los países del Sur; se espera que ellos 
se vinculen con el Norte mediante de 
los canales tradicionales (modelos de 
Ricardo y Heckscher-Ohlin). 

En otras palabras, la NTCI sólo es 
nueva en cuanto que reconoce el alto 
nivel de comercio de las economías 
desarrolladas evidenciado a partir de 
la posguerra y cuya fuerza motriz es 
la demanda, del que una gran parte es 
CII; aunque omite la nueva vinculación 

comercial que en virtud del CIIM se hace 
evidente entre el Norte y el Sur.

Este tipo de comercio no se origina, 
en lo esencial, a partir de economías de 
escala, como han apuntado Rivera-Batiz 
y Oliva,36  ni se explica en el ámbito de 
la oferta. Se trata de un tipo de comercio 
infl uido sobre todo por la demanda y con 
predominancia del CIIVD, es decir, de 
productos destinados a la producción, no 
al consumo fi nal, a la Ethier.

CONCLUSIONES

Gracias a su fl exibilidad y capacidad para 
adaptarse a las condiciones económicas 
que han imperado en el comercio mundial 
desde la conclusión de la segunda guerra 
mundial, así como al sustento teórico 
que ha ganado con el paso de los años, la 
ecuación de gravedad es una herramienta 
de gran utilidad para explicar los fl ujos 
bilaterales de CIIM Norte-Sur. Así lo 
han demostrado los modelos de datos 
panel de 23 EEM aquí desarrollados. En 
conjunto, evidencian que los fl ujos de 
CII Norte-Sur se explican mediante una 
gama de variables agrupadas en temas 
de mayor amplitud a las aceptadas como 
determinantes del CIIM Norte-Norte.37  

Lo anterior parece confi rmar la 
parcialidad no sólo de la teoría ortodoxa 
del comercio internacional, sino también 
de la NTCI, la cual deberá ampliarse a 
fi n de no seguir dejando de lado el CIIM 
Norte-Sur. Alternativamente, tendrá que 
desarrollarse un nuevo campo teórico que 
dé cabida al CII en general, pues hoy día 
representa 30% de los fl ujos comerciales 
internacionales, sin que se omita el CIIM 
Norte-Sur, el cual representa cerca de 
35% del comercio total de las EEM con 
las economías desarrolladas. 

De manera particular, los dos 
modelos presentados muestran que las 
variables asociadas al tamaño de las 
economías cumplen con las expectativas 
de la ecuación de gravedad newtoniana, 
en particular el ingreso per cápita y 
la población. Sin embargo, dado el 
achicamiento del mundo debido a la 
reducción de los costos de transporte y 
las telecomunicaciones, la distancia ya 
no actúa como un freno obvio a dicho 
comercio, aunque evidentemente se 

hace presente con el signo esperado 
(negativo), lo que también sucede con la 
variable dicotómica frontera común.

Tanto en el modelo de consistencia 
teórica como en el interactivo, la R² al-
canza un valor total superior a 0.73. Debe 
destacarse al respecto que, aunque se dis-
puso de una multiplicidad de variables 
potencialmente capaces de explicar el 
CIIM, todas relevantes desde el punto de 
vista teórico y enmarcadas en fenómenos 
gravitacionales, de desarrollo comercial, 
de diferenciación vertical y de distribu-
ción del ingreso, muchas no reunieron 
las condiciones para incorporarse a por 
lo menos uno de los modelos. Al mismo 
tiempo, ninguno presentaba evidencias 
estadísticas de subespecifi cación.

Un número importante de las variables 
incorporadas corresponde a los modelos 
genéricos de comercio bilateral, mode-
los que tradicionalmente han hecho uso 
extensivo de la ecuación de gravedad, lo 
que no ha sucedido con los de CII. Entre 
dichas variables destacan sobre todo dos: 
el tipo de cambio y los aranceles. Aunque 
los resultados de esos modelos muestran 
que ambas son fundamentales para expli-
car los fl ujos de comercio bilateral gene-
ral, no se ha podido comprobar la misma 
tendencia para todas en los dos modelos 
probatorios del CIIM Norte-Sur presenta-
dos aquí. Las razones son las siguientes: 
• El CIIM, que es comercio de dos 

direcciones dentro de la misma 
actividad, puede benefi ciar y perjudicar 
al mismo tiempo a los dos socios 
comerciales estudiados, por lo que el 
efecto de las variaciones del tipo de 
cambio tendería a anularse;

• La mayoría de países en desarrollo 
han dejado atrás los tipos de cambio 
fi jos y ahora se rigen por tipos de 
cambio fl exibles; pero sus monedas no 
necesariamente se ajustan al mercado, 
en virtud de que la mayoría de los 
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36 L. A. Rivera-Batiz y M. A. Oliva, International Trade. 
Theory, Strategies, and Evidence, Oxford University 
Press, Nueva York y Londres, 2003, pp. 39-40.

37 El modelo de posguerra se diseñó para explicar sólo 
el comercio Norte-Norte, lo cual es consistente con la 
tradición del enfoque de demanda, desde Linder (1961) 
hasta el desarrollo y consolidación de la NTCI con 
Krugman, Lancaster, Ethier, Helpman, Grossman y 
otros.
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bancos centrales interviene en éste. 
Además, tampoco se ligan siempre a 
las fl uctuaciones de su principal socio 
comercial, contra el que se analiza el 
CIIMB, sino a la moneda a que se liga 
la suya (en nuestra muestra predominan 
el dólar y el euro);

• La subvaluación deliberada del tipo de 
cambio en los países del Este Asiático 
durante las primeras fases de su 
desarrollo, y de China recientemente, 
muestra que este tipo de medidas 
potencia la actividad de las empresas 
transnacionales y el comercio intrafi rma, 

ambos consustanciales al CII, y 
• Las concesiones arancelarias que los 

gobiernos de los países receptores 
otorgan a las empresas transnacionales 
son con frecuencia independientes de 
su política arancelaria general, como lo 
demuestran los regímenes especiales, 
los cuales tanto para fi nes arancelarios 
como fi scales benefi ciaron hasta 
el primer lustro del siglo XXI a la 
industria maquiladora de exportación 
sin contravenir a la OMC. De este 
modo, el arancel promedio de los 
países receptores no se relaciona 

mucho con los fl ujos comerciales que 
realizan estas compañías.

Por último hay que destacar que, 
mientras el modelo de CIIM Norte-Sur 
no tiene que hacer especial mención a 
la estructura de precios en que se desen-
vuelve ni a la presencia de rendimientos 
crecientes a escala, en el modelo de CIIM 
Norte-Norte es necesario trabajar en un 
marco de competencia monopolística y 
rendimientos constantes a escala, lo que 
presupone restricciones de modelización 
mayores a las observadas en el presente 
trabajo.
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En años recientes, se ha dado una 
gran atención al análisis de los 

mercados de trabajo de América Latina, 
en particular con un enfoque regional,1 y 
a las consecuencias de la crisis mundial 
en el mercado regional de trabajo.2 Otras 
ramas de investigación han analizado las 
repercusiones de las reformas económicas 
en el empleo y los salarios,3  los efectos 
de las recesiones económicas en el 
empleo;4  y la función de la educación 
en lo que produce el mercado de trabajo 

Tasa de actividad de la fuerza 
laboral en América Latina

Luis René Cáceres*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=475101

* En memoria de mi amigo Ernesto San Epifanio. El autor 
reconoce los valiosos comentarios de Marcela Cáceres, 
Ileana Cáceres y un árbitro anónimo.

1 InterAmerican Development Bank, “Outsiders? 
Economic and Social Progress in Latin America”, 2008 
Report, Washington, y “Good Jobs Wanted: Labor Markets 
in Latin America, Economic and Social Progress in Latin 
America”, Report, Washington, 2003; Jurgen Weller, La 
fl exibilidad del mercado de trabajo en América Latina 
y el Caribe. Aspectos de debate, alguna evidencia y 
políticas, ECLAC, serie Macroeconomía del Desarrollo, 
núm. 61, 2007 y Problemas de empleo, tendencias 
subregionales y políticas para mejorar la inserción 
laboral, ECLAC, Macroeconomía del Desarrollo, núm. 
40, 2005; Juan Diego Trejos,  Problemas y políticas de 
empleo en Centroamérica, ECLAC, Macroeconomía 
del Desarrollo, núm. 47, 2006, y Laurence Ball, Nicolas 
De Roux y Marc Hofstetter, “Unemployment in Latin 
America and the Caribbean”, IMF Working Paper Fondo 
Monetario Internacional, núm. 11/252, 2011.

2  Victor Tokman, El empleo en la crisis: efectos y políticas, 
ECLAC, Macroeconomía del Desarrollo, 2010.

3 Pinelopi K. Goldberg y Nina Pavcnik, “The Response 

of the Informal Sector to Trade Liberalization”, Journal 
of Development Economics, 2003, vol. 72, pp. 463-496 
y “Distribution Effects of Globalization in Developing 
Countries”, Journal of Economic Literature, 2007, 
vol. 45, pp. 39-82; Ana Ravenga, “Employment and 
Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of 
Mexico Manufacturing”, Journal of Labor Economics, 
1997, vol. 12, pp. 520-543; María Delfi na Ramírez 
Cruz, “Desigualdad salarial y desplazamientos de la 
demanda califi cada en México, 1993-1999”, El Trimestre 
Económico, 2004, vol. 71, pp. 625-680, y Daniel Chiquiar, 
“Globalization, Regional Wage Differentials and the 
Stolper-Samuelson Theorem: Evidence from Mexico”, 
Documento de investigación núm. 2004-06, Banco de 
México, 2004.

4 Lucas Navarro, “Crisis y dinámica del empleo en 
América latina, Revista de la Cepal, núm. 99, 2009, 
pp. 25-42 y M. Gutierrez,  Economic Growth in Latin 
America and the Caribbean: Growth Transitions rather 
than Steady States,”, Macroeconmía del Desarrollo, núm. 
58, ECLAC, Santiago de Chile, 2007.
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y en la movilidad social.5 Los efectos 
de la integración económica regional y 
de gobernanza y el desarrollo humano 
en el empleo, afl oran como temas de 
investigación importantes.6 

Sin embargo, el tema de la actividad 
de la fuerza laboral en el mercado de 
trabajo ha recibido menor atención, a 
pesar de su particular importancia en las 
dinámicas del empleo y el desempleo. 
La tasa de actividad de la fuerza laboral 
en el mercado de trabajo se defi ne como 
la razón entre la oferta de la fuerza 
laboral y la población de 15 a 64 años 
de edad en un país dado, y su análisis 
permite obtener una descripción precisa 
del comportamiento del desempleo 
respecto a los cambios en la actividad 
económica y en los salarios. Asimismo, la 
identifi cación y el análisis de las variables 
que determinan la tasa de actividad de 
hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo ofrecen elementos valiosos para 
el diseño de políticas sociales, y en la 
evaluación de su efi cacia.

Tanto en los países desarrollados como 
en los que están en vías de desarrollo, 
los hombres tienen mayores tasas de 
actividad laboral que las mujeres. En 
Estados Unidos, las tasas de actividad de 
los hombres han disminuido durante los 
decenios pasados, lo cual se ha asociado 
con la disponibilidad de las prestaciones 
del retiro.7 También hay datos de que 
la caída en las tasas de actividad de 
la fuerza laboral es más marcada en 
el caso de los trabajadores con bajo 
salario y bajo nivel educativo.8 Por otra 
parte, las mujeres –tanto en los países 
desarrollados como en los que están en 
vías de desarrollo– se han incorporado 
a la fuerza laboral con rapidez.9 Datos 
de 19 países latinoamericanos indican 
que, en promedio, entre 1960 y 1990 
el número de mujeres en la oferta de 
la fuerza laboral se incrementó 211%, 
mientras que el número de los hombres 
creció 84%, como lo reporta ECLAC.10  
A inicios del decenio de 1990, la tasa de 
participación de las mujeres fue de entre 
40 y 50 por ciento, mientras que la de los 
hombres fue de entre 80 y 90 por ciento.11 
La comparación de datos de ECLAC  
muestra que entre los primeros años del 
decenio de 1990 y el año 2008, las tasas 

de actividad laboral de los hombres 
disminuyeron o se mantuvieron constantes 
en todos los países, excepto en México 
y Nicaragua, donde se incrementaron, 
mientras que las tasas correspondientes 
a las mujeres se incrementaron en todos 
los países.12 Para ilustrar lo anterior, en 
el cuadro 1 se muestran los datos de los 
años 2007 o 2008.

En la bibliografía sobre el tema, la 
tasa de actividad laboral se ha modelado 
para que dependa del salario real, la 
tasa de desempleo, un indicador de la 
actividad económica y una tendencia 
en el tiempo.13 Una propuesta de Welch 
incluía otras variables determinantes 
como la edad, los salarios, la raza y el 
estado civil.14  En el caso de las mujeres, 
también se tienen en cuenta el nivel de 
educación, la edad, y el número y la edad 
de los hijos.15  Además de estas variables, 

5 InterAmerican Development Bank, “Outsiders? op. cit.; 
Patrick M. Emerson y Andre Portela Souza, “Is There a 
Child Labor Trap? Intergenerational Persistence of Child 
Labor in Brazil”, Economic Development and Cultural 
Change, 2003, pp. 375-398 y  Francois Bourguignon, 
Francisco H. G. Ferreira y Marta Menéndez, “Inequality 
of Opportunity in Brazil”, Review of Income and Wealth, 
2007, vol. 53, pp. 585-618.

6 Luis René Cáceres, “Economic Integration and 
Unemployment in Mercosur”, Journal of Economic 

CUADRO 1. TASAS DE 
ACTIVIDAD LABORAL, 

2008 (porcentajes)

 Mujeres Hombres

Bolivia1 62 82

Brasil 58 80

Costa Rica 45 78

Cuba 41 68

Ecuador 52 82

Honduras1 40 83

México 45 81

Panamá 47 82

Paraguay 54 85

Perú 65 84

Venezuela 50 79

Rep. Dominicana 49 79

Uruguay 54 75

1 Datos correspondientes a 2007.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el 
caribe, 2010.

Integration, 2011; “Economic Integration and 
Unemployment in Central America”, aceptado para su 
publicación en Journal of Developing Areas, 2001, y 
“Economic Growth, Institutions, Human Development 
and Unemployment in Latin America”, Revista del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
noviembre de 2010.

7 Olivia S. Mitchell, y Gary S. Fields, “The Economics 
of Retirement Behavior”, Journal of Labor Economics, 
1984, vol. 2, pp. 84-105 y Alan B. Krueger y Jorn-Steffen 
Pischke, “The Effect of Social Security on Labor Supply: 
A Cohort Analysis on the Notch Generation”, Journal of 
Labor Economics, 1992, vol. 10, pp. 412-437.

8 Donald O. Parsons (“The Decline in Male Labor Force 
Participation”, Journal of Political Economy,  vol. 88, 
1980, pp. 117-134) y Juhn hinhui (“Decline of Male Labor 
Market Participation: The Role of Declining Market 
Opportunities”, The Quarterly Journal of Economics, 
1992, pp. 121-135) analizan la reducción de las tasas de 
actividad laboral de los hombres en Estados Unidos. En 
ese país, la actividad laboral de los hombres de mayor 
edad ha crecido desde mediados del decenio de 1990, lo 
que se explica por el ingreso de sus esposas en la fuerza 
laboral y la consecuente motivación de los hombres para 
posponer su retiro (Tammy Schirle, “Why Have the Labor 
Force Participation Rates of Older Men Increased Since 
the Mid-1990s?”,  Journal of Labor Economics,  vol. 26, 
2008, pp. 549-594).

9 George Borjas (Labor Economics, McGraw-Hill, 
Nueva York, 2008) presenta datos de países desarrollados 
que muestran que en Estados Unidos en 1950 las tasas 
de actividad laboral de hombres y mujeres fueron 
respectivamente de 86.8% y 29%; la tasa de los hombres 
bajó desde entonces hasta llegar a 74.7% en el año 2000, 
lo cual se explica por la creciente rapidez con la que los 
hombres se han ido retirando después de alcanzar la edad 
de retiro. Por el contrario, la tasa de actividad laboral de 
las mujeres ha crecido de manera continua hasta alcanzar 
60.2% en el año 2000. La tasa de las mujeres también 
ha crecido en otros países: durante el periodo 1980-
2003 pasó de 44.6 a 67.6 por ciento en Nueva Zelandia, 
de 36.3 a 56.2 por ciento en Irlanda y de 57.8 a 70.4 
por ciento en Canadá. Para un análisis comparativo de 
la tasa de actividad laboral de las mujeres, véase Jacob 
Mincer, “Labor Force Participation and Unemployment”, 
en R. A. Gordon y M. S. Gordon (eds.), Prosperity and 
Unemployment, Wiley, Nueva York, 1966, pp. 73-112. 
ECLAC (Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), Social Panorama of Latin 
America 2010, 2011, Santiago de Chile 2010) analiza los 
datos de actividad de la fuerza laboral de América Latina. 

10 Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC), Social Panorama of Latin America, 
Santiago de Chile. 1995.

11 Ibídem.

12 ECLAC , 1995, op., cit.,  y 2010, op. cit.

13 J. H. Pencavel, “Labor Supply of Men: A Survey”, en 
Handbook of Labor Economics, vol. 1, en O. Ashenfelter 
y R. Layard (eds.), Amsterdam, North Holland, 1986; 
M. R. Killingsworth, Labor Supply, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1983 y Kim B. Clark y 
Lawrence H. Summers, “Demographic Differences in 
Cyclical Employment Variation”, The Journal of Human 
Resources, 1981, vol. 16, pp. 61-79.

14 Finis Welch, “Wages and Participation”, Journal of 
Labor Economics, vol. 15, 1997, pp. 77-103.

15 Carola Pessino, Determinants of Labor Supply in 
Argentina: The Importance of Cyclical Fluctuations in 
Labor Force Participation, CEMA Instituto Universitario, 
Buenos Aires, 1997.
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en un estudio basado en una muestra de 
68 países en desarrollo, Bhalotra y Umana 
introdujeron el nivel de educación del 
marido y el patrimonio familiar,16  medido 
como la tenencia de terreno, mientras que 
Tsounta hizo énfasis en otras variables 
como la tasa de desempleo, el nivel de 
afi liación sindical, el costo de guardería 
y la compresión salarial.17 Asimismo, 
Hallman, Quisumbing, Ruel y de la 
Briere analizaron la función de los precios 
de guardería y el valor de los activos 
aportados por la esposa al matrimonio,18 
mientras que Malone reportó que si, por 
una parte, el desempleo del marido no 
afectó la oferta de la fuerza laboral de 
las esposas, por otra, el subempleo de 
los maridos sí ejerció un fuerte efecto 
positivo.19

Las tasas de actividad laboral refl ejan 
muy bien los niveles de estudio de los 
trabajadores.20 En el caso de América 
Latina, ECLAC reportó que a principios 
del decenio de 1990 la tasa de actividad 
laboral de las mujeres con educación 
superior era tres veces la de las mujeres 
con tres o menos años de estudios.21 Más 
recientemente, ECLAC mostró que en 

todos los países la tasa de actividad de la 
fuerza laboral se incrementa con los niveles 
de estudio terminados.22 Hay datos, de 
Estados Unidos, de que el salario real tiene 
efectos peculiares en la oferta de la fuerza 
laboral, en particular en el número de horas 
trabajadas por semana por un individuo. 
Un aumento del salario real da lugar a dos 
efectos en sentidos opuestos: un efecto 
de sustitución por el que el individuo, al 
recibir un mayor salario, reduce su tiempo 
libre y aumenta sus horas de trabajo; y un 
efecto en el ingreso resultado del ingreso 
adicional, lo que aumenta la demanda de 
tiempo libre. El efecto neto es un aumento 
de las horas de trabajo cuando el efecto 
de sustitución domina el efecto de ingreso 
y una disminución cuando el efecto del 
ingreso predomina.23 Contrario al caso 
de los hombres, en el de las mujeres se 
ha calculado que el efecto de sustitución 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=271619

16 Sonia Bhalotra y Marcela Umana-Aponte, “The 
Dynamics of Women’s Labour Supply in Developing 
Countries”, IZA Discussion Paper, núm. 4879,  2010.

17 Evridiki Tsounta, “Why Are Women Working so Much 
More in Canada? An International Perspective”, Working 
Paperl 06/92, Fondo Monetario Internacional, 2006.

18 Kelly Hallman, Agnes R. Quisumbing, Marie Ruel y Benedicte 
de la Briere, “Mother’s Work and Child Care: Findings from the 
Urban Slums of Guatemala City”, Economic Development and 
Cultural Change, 2005, vol. 53, pp. 855-885.

19 Véase una revisión de los modelos de la tasa de actividad de 
las mujeres en M. Killingsworth y James Heckman, “Female 
Labor Supply: A Survey”, Handbook of Labor Economics, 
1987, vol. 1, pp. 190-208. Véase también un análisis de las 
variables determinantes de la tasa de actividad de las mujeres 
en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en F. Jaumotte, “Female 
Labor Force Participation: Past Trends and Main Determinants 
in OECD Countries”, Economics Department Working Paper, 
núm. 376, 2003, París, OECD. Tim Malone, “Employment 
Constraints and the Labor Supply of Married Women: A 
Reexamination of the Added Worker Effect”, The Journal of 
Human Resources, vol. 22, 1987, pp. 51-61. 

20 En Estados Unidos en 2005, 92% de los hombres con 
grado universitario y 80% de las mujeres en esa misma 
condición eran parte de la fuerza laboral, mientras que 
las tasas de actividad de quienes habían abandonado el 
bachillerato era de 75% y 48%, respectivamente. Véase 
George Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill, Nueva 
York, 2008). Finis Welch, op. cit.

21 ECLAC, 1995, op. cit.

22 En 2010, las tasas de actividad de la fuerza laboral de 
América Latina, en función de los años de estudio terminados, 
en una población de 30 a 64 años de edad, eran, en promedio: 
primaria, 70.6%; media, 79.7%; superior, 89.5%.

23 En Estados Unidos un cálculo aceptado de la elasticidad 
de horas trabajadas respecto al salario real, en el caso de los 
hombres, es –0.1 (Richard Blundell y Thomas MaCurdy, 
Labor Supply: A Review of Alternative Approaches”, 
en Orley Ashenfelter y Davis Card (eds.), Handbook of 
Labor Economics, vol. 3A Elsevier, Amsterdam, 1999).
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es mayor que el efecto del ingreso, de 
modo que un aumento del salario real 
lleva a un incremento en el número de 
horas trabajadas por las mujeres, con una 
elasticidad de 0.2.24 Debe mencionarse 
que en los países desarrollados la tasa de 
actividad laboral de la mujer cae como una 
respuesta a un incremento del salario real 
del marido; se ha calculado que un aumento 
de 10% del salario real del marido se asocia 
con una disminución de 5.3% de la tasa de 
actividad laboral de las esposas).25 También 
se ha reportado que el seguro de desempleo 
del marido disminuye las horas trabajadas 
por sus esposas).26  Estos autores calculan 
que las esposas trabajarían 30% más, en 
horas, si no hubiera ingresos por el seguro 
de desempleo.

Como es bien conocido, la actividad 
económica incide en los mercados de 
trabajo. Se sabe que el desempleo cae en 
respuesta al crecimiento económico, una 
relación conocida como la ley de Okun, 

la cual ha recibido considerable atención 
en la bibliografía.27 A partir de esta ley se 
sostiene que el crecimiento económico 
reduce el desempleo e incrementa los 
salarios; a su vez, el aumento en los 
salarios incide en el desempleo y, por lo 
tanto, en la tasa de actividad de la fuerza 
laboral.28 

El efecto del trabajador adicional es 
un fenómeno asociado con la tasa de 
actividad de la fuerza laboral e indica 
que, cuando el jefe de familia se queda 
sin empleo, los llamados trabajadores 
secundarios (esposa, hijos) ingresan al 
mercado de trabajo con la intención de 
compensar la pérdida de ingreso debida 
al desempleo del jefe de familia.29 Este 
fenómeno implica que la tasa de actividad 
laboral de la mujer es anticíclica a la tasa 
de actividad económica, y procíclica a 
la tasa de desempleo. Este efecto tiende 
a ser débil en los países desarrollados, 
dado que la existencia del seguro de 

desempleo, la falta de restricciones al 
crédito y la disponibilidad de ahorros 
evitan que la esposa tenga que entrar al 
mercado de trabajo.30 
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=623112

24 Jaffrey E. Zabel, “The Relationship Between Hours of 
Work and Labor Force Participation in four Models of 
Labor Supply Behavior”, Journal of Labor Economics, 
vol. 11, 1993, pp. 387-415.

25 Orley Ashenfelter y James J. Heckman, “The Estimation 
of Income and Substitution Effects in a Model of Family 
and Labor Supply”, Econometrica, vol. 42, 1974, pp. 
73-85; Shelly Lundberg, “The Added Worker Effect”,  
Journal of Labor Economics, vol. 3, 1985, pp. 11-37.

26 July Berry Cullen y Jonathan Gruber, “Does 
Unemployment Insurance Crowd Out Spousal Labor 
Supply?”, Journal of Labor Economics, vol. 18, 2000, 
pp. 546-572.

27 Sobre la ley de Okun, véase, entre otros, a Paul R. 
Blackley, “The Measurement and Determination of 
Okun’s Law: Evidence from State Economics”, Journal 
of Macroeconomics, vol. 13, 1991, pp. 553-573;  Imad 
A. Moosa, “Across-Country Comparison of Okun’s 
Coeffi cient”, Journal of Comparative Economics, 
vol. 24, 1997, pp. 335-356; Edward I. Knotek, “Howe 
Usefulis Okun’s Law”, Federal Review Bank of Kansas 
City Economic Review, 2007, pp. 73-103; Jim Malley y 
Hassan Molane, “Output. Unemployment and Okun’s 
Law: Some Evidence from the G7”, Economics Letters, 
vol. 101, 2008, pp. 113-115.

28 En el caso de México, Sara G. Castellanos (“Desempleo 
y determinación de salarios en la industria manufacturera 
de México: Un análisis mediante paneles dinámicos”, 
Economía Mexicana, vol. 19, 2010, pp. 171-198) presentó 
un extenso análisis de la baja de los salarios en respuesta 
a un incremento del desempleo.

29 Sobre el efecto del trabajador adicional véase a Jacob 
Mincer, “Labor Force Participation and Unemployment”, 
en R. A Gordon y M. S. Gordon (eds), Prosperity and 
Unemployment, Wiley, Nueva York 1966, pp. 73-112); Orley 
Ashenfelter, Unemployment as Desequilibrium in a Model of 
Aggregate Labor Suply”, Econometrica, 1980, pp. 547-564; 
Sonia Bhalotra y Marcela Umana Aponte, “The Dynamics 
of Women’s Labor Supply in Developing Countries”, IZA 
Discussión Papers, núm. 4879, 2010; James Heckman y 
Thomas E. MaCurdy, “A Life Cycle Model of Females Labor 
Supply”, Review of Economic Studies, 1980, pp. 47-74; 
Shelly Lundberg, op. cit., y Carolyn Moehling, “Women’s  
Work and Men’s Unemployment”, Journal of Economic 
History, vol. 61, 2001, pp. 926-949.

30 Jully Berry Cullen y Jonathan Gruber, op. cit.; J. 
Spletzer, “Reexaming the Added Worker Effect”, Journal 
of Labor Economic, vol. 35, 1997, pp. 1087-1102 y James 
Heckman y Thomas MaCurdy, op. cit., dudan del efecto 
del trabajador adicional en países desarrollados. Se ha 
reportado que, en Estados Unidos por cada cien hombres 
blancos que perdieron sus trabajos, sólo tres esposas 
“adicionales” buscaron empleo (Shelly Lundberg, op. 
cit.), mientras que en Argentina una de cada tres esposas 
ingresaron al mercado de trabajo (Jorge Paz, “El efecto 
del trabajador adicional: Evidencia para Argentina, 2003-
2007”, Cuadernos de Economía, vol. 46, 2009, pp. 225-
241). En el Reino Unido se reportó que 33% de las esposas 
de hombres desempleados estaban trabajando, comparado 
con 62% de las esposas de hombres con empleo (Richard 
B. Davies, Peter Elias y  Roger Penn,  “The Relationship 
Between Husband’s Unemployment and His Wife’s 
Participation in tha Labor Supply”, Bulletin of Economics 
and Statistics, vol. 54, 1992, pp. 145-171).
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Un fenómeno que va en sentido 
contrario al efecto del trabajador 
adicional es el efecto del trabajador 
desalentado, lo cual ocurre cuando 
los desempleados perciben escasas 
posibilidades de encontrar empleo y 
deciden salirse de la oferta de la fuerza 
laboral. Los datos que se tienen de los 
países desarrollados señalan que el efecto 
del trabajador desalentado predomina 
sobre el del trabajador adicional, de 
modo que cuando el desempleo de los 
hombres aumenta, la actividad laboral de 
las mujeres disminuye.31 

La discusión anterior muestra que el 
análisis de la tasa de actividad de la fuerza 
laboral constituye un elemento importante 
en las dinámicas de los mercados de 
trabajo. Este artículo presenta un análisis 
de la tasa de actividad de la fuerza laboral 
de la oferta agregada de un mercado de 
trabajo, a partir de datos de diez países 
de América Latina. La primera sección 
repasa la bibliografía correspondiente y 
después se discuten los datos empleados 
en el estudio. Se calcula un modelo VAR, 
se discuten los resultados, y el artículo 
termina con una serie de consideraciones 
sobre el diseño de políticas sociales 
relacionadas con la tasa de actividad de 
la fuerza laboral. Las limitaciones de este 
trabajo son evidentes. Se utilizan datos 
agregados; hombres y mujeres están 
agregados en una sola serie de tiempo 
de índices anuales, y como tal no puede 
usarse para analizar con precisión puntos 
relevantes relacionados con el género. 
Sin embargo, se verá que incluso los 
datos en este nivel agregado ayudan a 
entender la importante función de la tasa 
de actividad de la fuerza laboral en el 
desarrollo social.

REPASO DE LA BIBLIOGRAFÍA

La mayoría de los estudios sobre la 
actividad de la fuerza laboral de los 
países de América Latina se condujeron 
en el marco de respuestas de familias 
a la crisis económica: el análisis de 
McKenzie sobre las consecuencias de la 
crisis del peso en México durante 1994-
1995 concluye que hubo una reducción 
de la tasa de fertilidad durante la crisis, 
en la que una de cada 20 familias 

pospuso tener un hijo, lo cual coincide 
con un aumento de la tasa de actividad 
laboral de la mujer, mientras que la del 
hombre disminuyó un poco.32 Otros dos 
mecanismos usados para hacer frente a la 
crisis fueron: el aumento de la cantidad 
de las remesas recibidas por las familias, 
provenientes de familiares en Estados 
Unidos, y un aumento de las actividades 
de la familia en el sector informal.

Parker y Skoufi as analizaron la existencia 
de un efecto de trabajador adicional de los 
cónyuges en México, tanto en el periodo de 
la crisis del peso como durante el periodo de 
prosperidad (1998-1999).33 Los resultados 
indican la existencia de importantes 
efectos de trabajador adicional en ambos 
periodos: durante la crisis las dimensiones 
de estos efectos fueron del doble de los 
de la etapa de prosperidad económica. En 
tiempos de crisis la tasa de actividad de la 
fuerza laboral de las mujeres cuyos esposos 
habían pasado del empleo al desempleo era 
16 puntos porcentuales mayor que la tasa 
de 28.41% de la actividad laboral de las 
mujeres cuyos esposos no experimentaron 
el desempleo. En periodos de prosperidad 
el efecto del trabajador adicional fue de 
sólo 7.7 por ciento.

En un estudio posterior, Skoufi as y 
Parker analizaron el ajuste de las familias 
al trabajo y la escuela en México durante la 
crisis del peso.34 Los resultados mostraron 
que hubo importantes efectos de trabajador 
adicional por parte de mujeres de la 
familia, y que la tasa de actividad laboral 
de los hombres adolescentes no aumentó, 
ni disminuyó su asistencia a la escuela; sin 
embargo, el desempleo del jefe de familia 
dio lugar a la disminución de la asistencia 
escolar de las mujeres adolescentes, aunque 
su probabilidad de avanzar de año escolar 
no cambió. Estos autores concluyeron que 
la participación del cónyuge en la actividad 
laboral protegía a hijas e hijos adolescentes 
de tener que ingresar en ella.

En el análisis de la respuesta de 
la oferta de la fuerza laboral de las 
mujeres a la inestabilidad económica en 
Argentina, Cerrutti reportó que mujeres 
cuyos maridos habían perdido el empleo 
tenían el doble de probabilidad de 
ingresar a la fuerza laboral que aquellas 
cuyos maridos tenían empleo. La autora 
también reportó que era más probable que 

las mujeres de los estratos sociales más 
pobres y con bajos niveles de educación 
buscaran empleo cuando el marido 
había perdido el suyo.35  Asimismo, se 
encontró que durante tiempos de crisis 
las mujeres tienen una alta inestabilidad 
laboral; en más de la mitad, la situación 
de su empleo cambia en un año.

En el análisis de la crisis fi nanciera 
de Argentina, McKenzie reportó que 
los hombres que perdieron sus trabajos 
vieron disminuir en alto grado sus 
probabilidades de ingresar a la oferta 
de la fuerza de trabajo, mientras que las 
mujeres respondieron a las pérdidas de 
trabajo de sus cónyuges con un aumento 
signifi cativo de su actividad laboral, 
de modo que el empleo de las mujeres 
permaneció en el nivel previo al de la 
crisis.36 Además hubo aumentos del 
empleo de jornada parcial para hombres y 
mujeres, así como de puestos temporales, 
y de trabajos sin prestaciones. Se reportó 
que 73% de la caída promedio del 
ingreso familiar real se debió a la caída 
de los salarios reales de los trabajadores 
empleados y 10% se debió a miembros 
de la familia que dejaron sus trabajos.

Paz presentó un análisis del efecto del 
trabajador adicional durante la crisis de 
Argentina y reporta que uno de cada tres 
cónyuges de un jefe de familia que había 
perdido su empleo ingresó a la oferta 
de la fuerza laboral, mientras que sólo 
uno de cada siete cónyuges de un jefe de 
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31 Jacob Mincer (op. cit.) y George Borjas (op. cit.).

32 David McKenzie,“How do Households Cope with 
Aggregate Shocks? Evidence from the Mexican Peso 
Crisis”, World Development, vol. 31, 2003, pp. 1179-
1199.

33 Emmanuel Skoufi as and  Susan Parker, “Job Loss and 
Family Adjustments in Work and Schooling During the 
Mexican Peso Crisis”, Journal of Population Economics, 
vol. 19, 2006, pp. 163-181.

34 Emmanuel Skoufi as y Susan Parker, “The Added 
Worker Effect Over the Business Cycle: Evidence of 
from Urban Mexico”, Applied Economics Letters, vol. 
11, 2004, pp. 625-630.

35 Marcela Cerrutti, “Economic Reform, Structural 
Adjustment and Female Labor Force Participatión in 
Buenos Aires Argentina”, World Development, vol. 28, 
2000.

36 David McKenzie, “Aggregate Shocks and Urban 
Market Responses: Evidence from Argentina Financial 
Crisis”, Economic Development and Cultural Change, 
2004, pp. 719-758.
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familia con empleo ingresó a la oferta de 
la fuerza de trabajo.37  También se reportó 
que cuando había hijos de entre 5 y 12 años 
de edad aumentaba la probabilidad de la 
participación de las mujeres en la oferta 
de la fuerza laboral, lo cual indicaba que la 
existencia de ayuda en las tareas domésticas 
facilitaba la actividad laboral.

En el caso de Brasil, Fernandes y De 
Felicio analizaron el efecto del trabajador 
adicional basados en datos de encuestas 
hechas a familias en seis centros urbanos 
principales y presentaron resultados que 
muestran que en la transición de los 
maridos del empleo al desempleo hubo un 
incremento de la actividad laboral de las 
esposas que no estaban en la oferta laboral, 
pero esto no tenía efecto en aquellas que 
ya estaban trabajando, en términos de 
un incremento de horas de trabajo.38 
Asimismo, se reportó que la probabilidad 
de que las esposas ingresaran al mercado 
de trabajo aumentaba con su nivel de 
educación y disminuía con su edad y con 
el nivel de educación del marido.

Debe mencionarse que se han identi-
fi cado respuestas similares en otras regio-
nes. Lim reportó que en Filipinas el pico 
del desempleo de los hombres producto 
de la crisis de Asia oriental dio lugar a un 
aumento importante de la tasa de actividad 
laboral de la mujer como un medio para ha-
cer frente al trastorno económico.39  Se han 
reportado resultados similares en el caso de 
Indonesia, donde el desempleo de los hom-
bres llevó al aumento de la participación en 
negocios familiares y en el autoempleo, en 
particular en el sector rural.40

EL MODELO

Para este estudio se usaron datos nacionales 
anuales para el periodo 2000-2008 para cada 
uno de los diez países de América Latina 

elegidos, lo que se tradujo en series de 90 
puntos para cada tabla.41 Se calculó un 
modelo VAR con las siguientes variables:42 
crecimiento económico, tasa de desempleo, 
índices de salarios reales y tasa de actividad de 
la fuerza laboral.43  Se eligió un ordenamiento 
recursivo para ortogonalizar los residuos. Se 
supone que cada variable del ordenamiento 
tiene un efecto en las que la anteceden sólo 
con rezagos y, por lo tanto, a las variables 
que se enlistan primero en el ordenamiento 
se les considera más exógenas. Las variables 
consideradas menos endógenas fueron: el 
crecimiento, seguida del desempleo, y las 
variables que se consideraron más endógenas 
fueron los salarios y la tasa de actividad de la 
fuerza laboral. Así, el orden de las variables en 
la VAR es: crecimiento, desempleo, salarios y 
tasa de actividad de la fuerza laboral. Todas 
las variables ingresadas en la VAR tienen un 
rezago de cuatro años. La fuente de los datos 
es ECLAC.44 En el cuadro 2 se muestran 
la media y la desviación estándar de las 
variables.

Todas las variables se probaron para 
la existencia de raíces unitarias y se 
obtuvo que todas se integraron en orden 
de cero a 5% de nivel de confi anza, a 
excepción de la tasa de actividad de la 
fuerza laboral, a 10 por ciento.

FUNCIONES DE RESPUESTA A 
IMPULSO

Las funciones de respuesta a impulso 
muestran la dirección de una variable en 
respuesta a un choque de una desviación 
estándar a otra variable. En la gráfi ca 1 
puede verse que la tasa de desempleo cae 
de inmediato en respuesta a un choque en 
el crecimiento económico, lo que puede 
verse como la representación de la ley 
de Okun, pero en el año dos comienza 
a incrementarse desde su valor negativo 

hasta ser positivo en el año seis. Este 
incremento subsecuente en el desempleo 
puede explicarse por el incremento en 
la tasa de actividad de la fuerza laboral 
resultante del choque al crecimiento 
económico.45 El desempleo responde 
de manera negativa, con lentitud y 
persistencia, a un choque a los salarios. 
Esto puede interpretarse como el resultado 

37 Jorge Paz, op. cit.

38 Reynaldo Fernandes y Fabiana De Felicio, “The entry of 
the Wife into the Labor Force in Response to the Husband’s 
Unemployment: A Study of the Added Worker Effect in the 
Brazilian Metropolitan Areas”, Economic Development and 
Cultural Change, vol. 107, 1984, pp. 8-11.

39 Joseph Y. Lim, “The effects of the East Asian Crisis 
on the Employment  of Women and Men: The Philippine 
Case”, World Development, vol. 28, 2000, pp. 1285-1306.

40 Peter Fallon y R. Lucas (“The Impact of Finacial Crisis 
on Labor Markets, Household Incomes and Poverty”, World 
Bank Research Observer, vol. 17, 2002, pp. 21-43) presentan 
un análisis comparativo de efectos de crisis fi nancieras en los 
mercados de trabajo. Catalina Gutiérrez, Pierella Paci y Beom 
S. Park, (“Ubderstanding the Impact of Economics Shocks to 
Labor Market Outcomes in Developing Countries”, World 
Bank Research Working Paper núm. 5283, 2010) presentan 
un modelo más general para analizar la respuesta del mercado 
de trabajo a los efectos económicos, con aplicaciones para 
México e Indonesia. James P. Smith, Thomas Duncan, 
Elizabeth Frankberg, Kathleen Beegle y Graciela Teruel, 
“Wages, Employment and Economic Shocks: Evidence from 
Indonesia”, Journal of Population Economics, vol. 15, 2002, 
pp. 181-193.

41 Los países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Para mantener la homogeneidad no se incluyeron los 
países latinoamericanos más pequeños.

42 La tasa de actividad de la fuerza laboral y la de desempleo 
corresponden al promedio anual; el índice de los salarios 
reales se basa en un valor de 100 correspondiente al año 2000; 
y la tasa de crecimiento económico se calculó con base en los 
valores reales del producto interno bruto a precios del año 
2000.

43 Se han calculado los modelos VAR con el fi n de analizar 
diferentes aspectos de los mercados de trabajo en países 
desarrollados. Véase, entre otros, a Olivier Jean Blanchard 
y Lawrence F. Katz, “Regional Evolutions”, Brookings 
Papers on Economic Activity, vol. 1, 1992, pp. 1-75; Ravi 
Balakrishnan y Claudio Michelacci, “Unemployment 
Dynamics Acriss OECD Countries”, European Economic 
Review, vol. 45, 2001, pp. 135-165;  Tamin Bayoumi, 
Bennett Sutton y  Andrew Swiston, “Shocking Aspects of 
Canadian Labor markets”, International Monetary Fund 
Working paper, núm. 06/83, 2006.

44 Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile, 2011.

45 Kim B. Clark y Lawrence H. Summers,  (Demographics 
Differences in Cyclical Employment Variation”,  Journal 
of Human Resources, vol. 16, 1981, pp. 61-79) han 
argumentado que la persistencia de altas tasas de 
desempleo de ciertos grupos demográfi cos (los jóvenes), 
incluso en medio de la expansión económica, se puede 
explicar por su importante respuesta a la tasa de actividad 
de la fuerza laboral cuando la economía adquiere 
dinamismo.

CUADRO 2. MEDIAS Y DESVIACIONES ESTÁNDAR DE LAS VARIABLES

Variable Media Desviación estándar

Crecimiento 4.15 4.38

Desempleo 10.48 4.14

Salario real 98.79 9.70

Tasa de actividad de la fuerza laboral 60.55 4.33

Fuente: cálculos del autor.
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del estímulo económico generado 
por el incremento de la capacidad de 
compra asociado al incremento de los 
salarios, lo cual puede esperarse para 
estimular el crecimiento económico. 
Esto también puede interpretarse como 
el resultado de una reducción de la tasa 
de actividad de la fuerza laboral, dado 
el incremento del ingreso familiar. La 
respuesta del desempleo a un choque a sí 
mismo disminuye desde el año uno hasta 
alcanzar 0 en el año siete, lo que indica 
que los choques de desempleo no son 
persistentes.

Después de un rezago de un año, 
la respuesta del desempleo a la tasa de 
actividad de la fuerza laboral es positiva, 
pero apenas perceptible durante los 
primeros dos años y después comienza 
a aumentar con más rapidez, pero cae 
a 0 en el año seis, y después se vuelve 
negativa. Esto muestra que el incremento 

de la tasa de actividad de la fuerza 
laboral no se traduce inicialmente en 
nuevos empleos, con lo que se da lugar 
a un incremento del desempleo; pero el 
proceso se revierte después de seis años 
cuando la respuesta del desempleo se 
vuelve negativa. Aunque la creación de 
empleos no se incluye en este análisis, 
el hecho de que en un inicio la tasa de 
desempleo aumente con el incremento de 
la tasa de actividad de la fuerza laboral 
puede ser un indicador de que, tal vez, 
al mismo tiempo que se crean empleos 
el número de personas que ingresan a la 
oferta de la fuerza laboral también esté 
aumentando.46 

Más aún, la caída del desempleo 
puede deberse a que las nuevas personas 
que ingresan a la oferta de la fuerza 
laboral comienzan a desistir en su 
búsqueda después de seis años, con lo 
que el desempleo decrece y surge un 

desempleo “oculto”.47 De hecho, como 
puede verse en la gráfi ca 3, la tasa de 
actividad de la fuerza laboral decrece de 
forma continua en respuesta a un choque 
hacia sí misma.

La gráfi ca 2 muestra el aumento de 
los salarios en respuesta a un choque al 
crecimiento económico, el cual alcanza 
un máximo en el año cuatro, cuando 
comienza a decrecer hasta alcanzar 
0 en el año siete, y se vuelve negativo 
después, para acercarse a 0 al fi nal del 
periodo. Por el contrario, los salarios 
caen en el año dos en respuesta a un 
choque al desempleo y permanecen 
deprimidos hasta el año ocho. Esto indica 
que en América Latina los mercados de 
trabajo son fl exibles en el sentido de que 
los salarios caen cuando el desempleo 
aumenta. Se puede esperar que la caída 
de los salarios debida al incremento del 
desempleo pudiera reforzar el efecto 
de trabajador desalentado, esto es, los 
trabajadores dejan la oferta de la fuerza 
laboral cuando los salarios caen, como se 
ha reportado en el caso de varios países 
desarrollados.48 

Cuando los salarios están sujetos a un 
choque a sí mismos, responden mostrando 
una trayectoria similar a la respuesta del 
desempleo a sí mismo: alcanza 0 en el 
año siete. Esto indica que un incremento 
de los salarios reales no se sostiene, sino 
que se desgasta en ocho años. 

La respuesta de los salarios a la 
tasa de actividad de la fuerza laboral es 
inicialmente positiva, se vuelve negativa 
y se mantiene así entre los años tres y 
ocho, y es positiva al fi nal del periodo. La 

46 Los trabajos originales sobre la tasa de actividad de la 
fuerza laboral de James Humphrey (“Alleged ‘Additional 
Workers’ in the Measurement of Unemployment”, 
Journal of Political Economy,  vol. 48, 1940, pp. 412-
419) y J. Woytinsky (“additional Workers on the Labor 
market in Deprssions: A Replay to Mr. Humpherey”, 
Journal of Political Economy, vol. 48, 1940, pp. 735-
739.) intentaron esclarecer el comportamiento de la 
tasa de desempleo en respuesta a aumentos de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral.

47 Como desempleo “oculto” se considera el formado por 
quienes se desalientan en la búsqueda de empleo y optan 
por dejar la oferta de la fuerza laboral (Robert Lucas 
y Leonard Rapping, “Real Wages, Employment and 
Infl ation”, Journal of Political Economy, vol. 77, 1969, 
pp. 721-754; Paul Flaim, “Discouraged Workers: How 
Strong are their Links to the Labor Market?”, Monthly 
Labor Review, vol. 107, 1984, pp. 8-11).

48 Finis Welch, op. cit.Fuente: cálculos del autor.

GRÁFICA 1. RESPUESTAS DEL DESEMPLEO A LOS CHOQUES 
A OTRAS VARIABLES

Respuesta a las innovaciones de una desviación estándar ± dos errores estándar 
de Cholesky

Respuesta del desempleo al crecimiento Respuesta del desempleo al desempleo

Respuesta del desempleo a los salarios
Respuesta del desempleo a la actividad 
de la fuerza laboral



Septiembre y Octubre de 2013

49 Mercosur

respuesta negativa de los salarios a la tasa 
de actividad de la fuerza laboral refl eja el 
incremento del desempleo en respuesta al 
choque a la tasa de actividad de la fuerza 
laboral, como se vio en la gráfi ca 1.

La respuesta a la tasa de actividad 
de la fuerza laboral a un choque al cre-
cimiento económico es persistentemente 
negativo (gráfi ca 3), lo que está de acuer-
do con las respuestas detectadas en los 
países desarrollados.49 Esto se explica 
por el crecimiento de los salarios que 
resulta de una economía más dinámi-
ca que hace el tiempo libre más atrac-
tivo (predomina el efecto del ingreso). 
Asimismo, dado que un aumento en el 
crecimiento económico da lugar a una 
caída del desempleo, la caída de la tasa 
de  actividad de la fuerza laboral refl eja 
un efecto inverso del trabajador adicio-
nal. Esto es, más crecimiento económico 
dinámico resulta en una baja del desem-
pleo y, por lo tanto, en la reducción de la 

tasa de actividad de la fuerza laboral, ya 
que trabajadores secundarios no tendrían 
que ingresar o permanecer en la oferta 
de la fuerza laboral. Debe indicarse que 
en Argentina, las tasas de actividad la-
boral de las mujeres se vieron afectadas 
de modo negativo por el incremento de 
la producción industrial, mientras que la 
tasa de actividad laboral de los hombres 
tuvo una afectación positiva.50 De igual 
modo, Bhalotra y Umana reportaron que 
el empleo de las mujeres decrece con el 
crecimiento económico.51  En este senti-
do, aunque no hay datos que lo susten-
ten, la caída de la tasa de actividad de la 
fuerza laboral mostrada en la gráfi ca 3 se 
puede asociar con la reducción de la tasa 
de actividad laboral de las mujeres.

Por el contrario, la tasa de actividad 
de la fuerza laboral muestra una respuesta 
positiva a un choque al desempleo, lo que 
denota que cuando prevalecen condicio-
nes precarias en el mercado de trabajo, 

como en el caso de un incremento del 
desempleo, los trabajadores secundarios 
ingresan a ese mercado para compensar 
la pérdida de ingreso de un miembro de 
la familia que se convirtió en desemplea-
do. Esto indica que, durante el periodo, 
el efecto del trabajador adicional predo-
mina sobre el efecto del trabajador des-
alentado.52  Nótese, incluso, que la mar-
cada persistencia de la tasa de actividad 
de la fuerza laboral denota que mujeres 
y hombres no se dan por vencidos en su 
búsqueda o no abandonan la oferta de la 
fuerza laboral cuando aumenta el desem-
pleo. Esto indica que el desempleo es in-
voluntario.

La persistencia de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral puede 
tener consecuencias sociales adversas 
en términos del trabajo infantil; es decir, 
una prolongada búsqueda de trabajo por 
parte del cónyuge puede provocar que 
otros trabajadores secundarios decidan 
probar suerte, lo que puede llevar a 
que los hijos abandonen la escuela para 
ingresar a la oferta de la fuerza laboral, 
con pocas posibilidades de retorno a la 
escuela.

La ausencia de políticas de protección 
social que provean una red de seguridad 
ante el aumento del desempleo le da un 
carácter crucial a la actividad de búsqueda 
por parte de los trabajadores secundarios. 
Debe decirse que hay datos de que en 
Estados Unidos los trabajadores que 
dejan la oferta de la fuerza laboral fueron 
aquellos por debajo del percentil 40 de la 

49 George Borjas, op. cit.

50 Carola Pessino, Determinants of Labor Supply in 
Argentina: The Importance of Cyclical Fluctuations 
in Labor Force Participation, CEMA, Instituto 
Universitario, Buenos Aires, 1977.

51 Sonia Bhalotra y Marcela Umana Aponte, op. cit.

52 Debe mencionarse que Jamie Emerson (“Unemployment 
and Labor Force Participation in the United States, Economics 
Letters, vol. 111, 2011, pp. 203-206) reportó, en el caso de 
Estados Unidos, la prevalencia de un efecto de trabajador 
desalentado en el caso de los hombres, mientras que en 
el caso de las mujeres prevaleció el efecto del trabajador 
adicional, al igual que en el caso de los datos agregados. P. 
Osterholm (“Unemployment and Labor Force Participation 
in Sweden”, Economic Letters, vol. 106, 2010, pp. 205-208) 
presentó resultados similares para el caso de Suecia.

53 Kevin M. Murphy y Robert Topel, “Unemployment 
and Nonemployment”, American Economic Review, 
1997, pp. 295-300.
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distribución de los salarios, es decir, los 
trabajadores menos califi cados.53  Pero 
el resultado de la gráfi ca 4 indica que en 
América Latina, tanto los trabajadores 
califi cados como los que no lo son, 
permanecen persistentemente en la oferta 
de la fuerza laboral cuando la tasa de 
desempleo aumenta. Nótese que, aunque 
caigan los salarios con el incremento del 
desempleo (gráfi ca 2), no se presenta el 
efecto del trabajador desalentado.

La tasa de actividad de la fuerza laboral 
muestra una caída inicial en respuesta al 
choque a los salarios, lo que indica que un 
mayor ingreso familiar, representado por 
mayores salarios, permite a los miembros 
de la familia (cónyuges, hijos) dejar la 
oferta de la fuerza laboral, es decir, la 
caída inicial es el resultado de que el 
efecto del ingreso en lo que a aumento 
de salarios se refi ere domine al efecto de 
sustitución. Sin embargo, después de tres 

años el incremento de los salarios tienta 
a los individuos a ingresar al mercado de 
trabajo; el efecto de sustitución de los 
salarios en aumento predomina sobre 
el efecto del ingreso. Welch detectó 
este efecto positivo de los salarios en la 
tasa de actividad de la fuerza laboral en 
Estados Unidos, del mismo modo que 
Pessino lo hizo en Argentina, mientras 
que Yamada reportó que en Perú la 
respuesta de los trabajadores a la caída 
de los salarios reales es un incremento de 
las horas trabajadas.54 

Nótese que la respuesta de la tasa de 
actividad de la fuerza laboral a un choque 
a sí misma es virtualmente horizontal en 
los primeros tres años, lo que denota 
que los trabajadores no se desalientan 
en sus búsquedas de empleo. Comienza 
a caer con lentitud en el año cuatro 
pero no alcanza 0 al fi nal del periodo. 
Esto signifi ca que una vez que un 

individuo ingresa al mercado de trabajo 
permanecerá en éste en el largo plazo.
FUNCIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES

Con el fi n de apreciar los efectos de la 
gobernanza en los mercados de trabajo 
en América Latina, se calculó otra VAR 
introduciendo la variable Estado de 
derecho, tomada de los indicadores de 
gobernanza del Banco Mundial 2009.55  
Pruebas de raíz unitaria revelaron que 
esta variable es integrada de orden 0 y, 
por lo tanto, se introdujo en la VAR en 
niveles. Se supuso que era la variable 
menos endógena y, por lo tanto, se colocó 
detrás del crecimiento. Los resultados de 
todas las variables a un choque al Estado 
de derecho se muestran en la gráfi ca 4.56

Puede verse que la respuesta del 
Estado de derecho a sí mismo es 
persistente, lo que implica que los 
aumentos de estado de derecho son 
duraderos. El crecimiento tiene una 
respuesta positiva inmediata hasta el 
año seis, cuando se vuelve negativa, lo 
que está de acuerdo con la bibliografía 
acerca de los efectos positivos de las 
instituciones sólidas en el crecimiento 
económico.57 Nótese que inicialmente el 
desempleo tiene una respuesta negativa a 
un choque al estado de derecho, la cual 
se vuelve positiva en el año ocho, pero 
el efecto acumulado es negativo. Esto 
resalta la función de la gobernanza en la 
reducción del desempleo. Los salarios 
reales decrecen inicialmente pero se 
vuelven positivos entre los años dos y 

54 Finis Welch, op. cit.;  Carola Pessino, op. cit.; Gustavo 
Yamada, “A Downward-Sloping Labor Supply Curve: 
The Case of Peru”, Review of Development Economies, 
vol. 12, 2008, pp. 737-750. 

55   Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, 
“Governance Matters VIII Aggregate and Individual 
Governance Indicators, 1996-2998”, World Bank Policiy 
Research Working Paper, núm. 4978, Washington, 2008.

56 Las respuestas a los choques a las otras variables no 
difi eren de las mostradas en las gráfi cas 1 a 3.

57 Philip Keefer y Stephen Knack, “ Institutions and the 
Convergence Hypothesis: The Cross-National Evidence”, Public 
Choice, vol. 87, núms. 3 y 4, junio de 1996, pp. 207-228, y “Why 
Don’t Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an 
Institutional Explanation”, Economic Inquiry, vol. 35, 1997, pp. 
590-602;  Dani Rodrik, Arvind Subramanian y Francesci Trebbi, 
“Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography 
and Integration on Economic Development”, NBER Working 
Paper, núm. 9304, 2002.
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ocho cuando se vuelven negativos, aunque 
el efecto neto es positivo. El aumento de 
los salarios reales así como la reducción 
del desempleo en respuesta a un choque 
al estado de derecho puede explicarse 
mediante el dinamismo económico que 
resulta de las instituciones sólidas.

La respuesta de la tasa de actividad de la 

fuerza laboral es negativa durante el periodo, 
lo que denota un efecto inverso de trabajador 
adicional: el crecimiento económico 
dinámico, los mayores salarios reales y el 
menor desempleo, mediante mejoras en las 
instituciones, hace innecesaria la participación 
laboral de trabajadores secundarios. En 
este sentido, el estado de derecho tiene 

consecuencias en evitar el trabajo infantil y en 
evitar la trampa de la pobreza.
CONSECUENCIAS DE
LA TRAMPA DE LA POBREZA

Attanasio, Low y Sanchez-Marcos pre-
sentaron un modelo en el que las amas 
de casa entran en la oferta de la fuerza 
laboral en respuesta a la varianza de los 
ingresos del hombre, de modo que a ma-
yor incertidumbre, representada por una 
mayor desviación estándar de los ingre-
sos del hombre, corresponde un incre-
mento de la tasa de actividad laboral de 
las mujeres.58 Asimismo, estos autores 
muestran que la tasa de actividad laboral 
de las mujeres disminuye con el valor de 
los activos familiares. Esto indica que, 
además de sus conocidos benefi cios, los 
préstamos a microempresas pueden ser 
una fuente útil de mitigación de riesgos 
familiares, ya que permiten a la familia 
adquirir herramientas, maquinaria o equi-
po. Además, también se puede esperar un 
efecto de mitigación de riesgo a partir de 
las transferencias condicionadas de efec-
tivo, las cuales, al reducir la varianza de 
los ingresos familiares, también puede 
reducir la incertidumbre y así evitar la 
participación laboral de la mujer.

Un caso grave ocurre cuando el jefe 
de familia es una mujer sola. Es muy 
probable que su transición al desempleo 
lleve a sus hijos mayores a ingresar a la 
oferta de la fuerza laboral. Éste es un 
asunto que merece análisis, en particular 
a la luz de las datos que prueban que 

58 Orazio Attanasio, Hamish Low y Virginia Sanchez-
Marcos, “Female Labor Supply as Insurance Against 
Idiosyncratic Risk”, Journal of the European Economic 
Association, vol. 3, 2005, pp. 755-764.

59 Mengisteab Chokie y Andrew J. Partridge (“Low-
Income Dynamics in Canadian Communities: A Place-
Based Approach” Growth and Change, vol. 39, 2008, pp. 
313-340) analizaron los censos de Canadá y reportaron 
que la pobreza aumenta en las familias cuyo jefe es 
una mujer, un resultado también hallado por Mark D. 
Partridge y Dan S. Rickman, (“Does a Rising Tide Lift 
AllMetropolitan Boats? Assessing Poverty Dynamics 
by Metropolitan Size and County Type”, Growth and 
Change, vol. 39, 2008, pp. 283-312) en el caso de las 
áreas metropolitanas de Estados Unidos. Por su parte, 
Craig Gundersen y James O. Ziliak, (“Poverty and 
Macroeconomic Performance Across Space, Race, and 
Family Structure”, Demography, vol. 41, 2004, pp. 61-
66) reportaron para el caso de Estados Unidos que el 
aumento del empleo estatal no reduce la pobreza de las 
familias cuyo jefe es una mujer.
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madres solas tienen una alta propensión a 
experimentar la pobreza persistente59  esto 
debería llevar al diseño de mecanismos 
específi cos de seguros para proteger a 
este tipo de familias.60 

El argumento anterior muestra la 
importancia de dar apoyo a la educación 
de las mujeres, de facilitar su búsqueda 
en el mercado de trabajo y de apoyar 
el sector informal para hacerlo más 
productivo, de modo que el ingreso de las 
cónyuges al mercado de trabajo sirva de 
amortiguador en caso de que el hombre 
jefe de familia quede desempleado, para 
evitar que los hijos tengan que ingresar al 
mercado de trabajo, y terminar así con la 
trampa de la pobreza.61 

La discusión anterior se estructuró 
en el marco del efecto del trabajador 
adicional entre las familias de bajos 
ingresos, y el punto resaltado fue que 
el éxito de los trabajadores secundarios 
en el mercado de trabajo evitaría que los 
hijos tuvieran que trabajar (se evitaría 
el trabajo infantil). Sin embargo, esto 
tiene que contrastarse con los datos de 
las áreas metropolitanas de Estados 
Unidos, en el sentido de que la tasa de 
actividad laboral de las mujeres tiene un 
efecto más fuerte en la reducción de la 
pobreza que la tasa correspondiente a los 
hombres).62  Esto indica que las políticas 
sociales deberían promover la actividad 
laboral de la mujer en términos que no 
perjudiquen a la familia o el bienestar 
de los hijos. De ahí la importancia de las 

oportunidades de educación continua, de 
aumentar la disponibilidad de crédito y 
los horarios fl exibles de trabajo como 
medios para facilitar la participación 
laboral de las mujeres.63 

En particular, la disponibilidad y bajo 
costo de guarderías ha mostrado efectos 
positivos en la tasa de actividad laboral de 
las mujeres.64 Las experiencias de países 
de América Latina muestran un benefi cio 
adicional de las guarderías, en el sentido 
de que la educación dada durante los 
primeros años de la niñez en esos centros 
conduce a mejoras en los resultados de 
las pruebas de lectura en tercero y sexto 
grados.65 

CONCLUSIONES

La persistencia de la tasa de actividad 
de la fuerza laboral sobre el incremento 
del desempleo muestra que encontrar 
empleo es una cuestión de vida o muerte 
para la familia. Esto indicaría que 
después de una búsqueda infructuosa de 
empleo se puede alcanzar un punto en 
el que la actividad delictiva surge como 
una opción de “empleo”. Hay datos de 
que, en América Latina, las recesiones 
económicas, que producen aumentos del 
desempleo, se asocian con incrementos 
de los delitos.66 Fajnzylber, Loayza y 
Lederman reportaron que un crecimiento 
económico de 1% se asocia con una 
reducción de 2.4% de los homicidios y 
una reducción de 13.7% de los asaltos.67 

Más aún, hay datos de que el 
desempleo causa efectos negativos en el 
bienestar psicológico de los individuos. 
Clark y Oswald han identifi cado otros 
costos sociales del desempleo asociados 
con el divorcio y la depresión.68 

Goldsmith, Veum y Darity calcularon 
sus efectos en los suicidios, y Brennen  

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1371406

60 ECLAC, 1995, op. cit., presenta un análisis sobre la 
incidencia de la pobreza en familias cuyo jefe es una 
mujer sola.

61 Patrick M. Emerson y Andre Portela Souza, “Is There a 
Child Labor Trap? Intergenerational Persistence of Child 
Labor in Brazil”, Economic Development and Cultural 
Change, vol. 51, núm. 2, enero de 2003, pp. 375-398.

62 William Levernier, Mark D. Partridge y Dan S. 
Rickman, “The Causes of Regional Variations in U. S. 
Poverty: A Cross-Country Analisis”, Journal of Regional 
Science, vol. 40, 2000, pp. 473497; Mark D. Partridge y 
Dan S. Rickman, op. cit.

63 La protección al niño tiene una relación cercana con el nivel 
de estudios de la madre, ya que hay datos de que mientras 
el nivel de estudios de la madre respecto al del marido es 
mayor, se dedica un mayor porcentaje del ingreso familiar 
a la atención de la salud y educación de los hijos. Seth R. 
Gitter y Bradford L. Barham, “Women’s Power Conditional 
Cash Transfers and Schooling in Nicaragua”, World Bank 
Economic Review, vol. 22, 2008, pp. 271-290.

64 J. Kimmel (“Childcare Costs as a Barier to Employment 
for Single and Married Mothers”, Review of Economics 
and Statistics, vol. 80, 1998, pp. 287-299) argumenta que la 
existencia generalizada de guarderías en Canadá ha aumentado 
la tasa de participación laboral de las mujeres y, en consecuencia, 
esto ha llevado al crecimiento económico dinámico.

65 ECLAC, 2011, op. cit.

66 Pablo Fajnzylber, Norman Loayza y Daniel Lederman, 
“Crime and Victimization: An Economic perspective”, 
Economia, vol. 1, 2000, pp. 219-302. 

67 Estos autores apuntan: “Aumentando las oportunidades 
de trabajo y aumentando los salarios en el mercado de 
trabajo legal frente al “mercado de trabajo delincuencial”, 
el crecimiento económico tiene un efecto de reducción del 
delito” (Ibídem p. 246). Véase también Norman Loayza, 
Pablo Fajnzylber y Daniel Lederman, “Inequality and 
Violent Crime”, The Journal of Law and Economics, vol. 
45, 2002. En el caso de Estados Unidos se reportó que la 
disminución de los salarios reales da lugar a un aumento 
de los delitos contra la propiedad (Eric D. Gould, Bruce A. 
Weinberg y David B. Mustard, Crimes Rate and Local Labor 
Market Opportinities in the Unites States: 1979-1997”, The 
Review of Economics and Statistics, vol. 84, 2002.

68 Ehsan Latif, “Crisis, Unemployment and Psicological 
Wellbeing in Canada”, Journal of Policy Modeling, vol. 
32, 2010, pp. 520-530;Andrew E. Clark y Andrew J. 
Oswald, Unhappiness and Unemployment”, The Economic 
Journal, vol. 104, núm. 424, mayo de 1994, pp. 448-659.

69 Arthur Goldsmith, Jonathan Veums y W. Darity Jr., 
“The Impact of Labor Force History in Self Esteem 
and its Component Parts, Anxiety, Alienation and 
Depression”, Journal of Economic Psychology, vol. 17, 
1996, pp. 183-220 y M.  Brennen, “Health Costs and 
Benefi ts of Economic Policy”, International Journal of 
Health Services, vol. 7, 1977.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=76634

en las enfermedades mentales.69 Debe 
anotarse que el desempleo tiene efectos 
a través de las generaciones. Johnson 
y Reed  reportaron el caso de una 
muestra de familias británicas en la que 
el desempleo del padre se refl eja en el 
periodo de desempleo de sus hijos e hijas 
quince años después.70

Lo anterior muestra la importancia 
de diseñar mecanismos para mitigar el 
desempleo cuando hay una recesión. Al 
respecto, sería valioso que los países 
latinoamericanos diseñaran programas 
de trabajo públicos antes de que ocurran 
las desaceleraciones económicas, para 
evitar que el desempleo se extienda. Para 
ello, las líneas preaprobadas de crédito 
de organizaciones fi nancieras pueden 
ser efi caces, tanto como la preparación 
de planes de acción en los que las 
instituciones nacionales supieran su 
función para llevar a cabo los programas 
de trabajo públicos mencionados. Debe 
anotarse que los grandes programas de 

trabajo públicos realizados por India y 
China en 2008 se han considerado como 
los instrumentos que blindaron a estos 
países de la crisis mundial y les dieron el 
dinamismo para retomar el crecimiento 
económico. En este entorno, los países 
de América Latina pueden considerar 
la creación de fondos de empleo de 
estabilización regional, subregional o 
nacional que se capitalizarían mediante 
recursos obtenidos por acuerdos de 
cooperación provenientes de donadores 
internacionales y fuentes internas, que 
podrían obtenerse mediante impuestos 
específi cos en el consumo ostentoso. 
Estos fondos se utilizarían durante 
las recesiones económicas para paliar 
sus efectos negativos en el empleo. O 
estos recursos pueden usarse de manera 
continua para dar empleo a los pobres, 
como una medida redistributiva que se 
ha observado en países desarrollados.71  

La situación actual en América Latina 
demanda acciones urgentes para combatir 

y prevenir el desempleo, como un medio 
para evitar la trampa de la pobreza y la 
violencia social, mejorar los indicadores 
de salud pública, proteger a la familia y 
el bienestar de las generaciones futuras, 
así como ser un soporte de los derechos 

70 Paul Johnson y Howard Reed, (“Intergenerational 
Mobility Among the Rich and Poor: Results from the 
National Child Development Survey”, Oxford Review of 
Economic Policy, vol. 12, 1996, pp. 127-142) indicaron: 
“Parece seguro concluir que hay una clara transmisión 
intergeneracional de la pobreza mediante el desempleo. 
Aquellas personas que crecieron en un ambiente donde 
privó el desempleo tienen aproximadamente el doble de 
probabilidades que la población en general de terminar 
con un historial importante de desempleo propio” (p. 135). 
Véase más sobre estos casos en Cristofer J. Ruhm, “Are 
Workers Permanently Scared by Job Displacements”, 
American Economic Review, vol. 81, 1991, pp. 319-
324. Sobre las duras condiciones psicológicas de la gran 
recesión de Estados Unidos, véase Alan B. Krueger y 
Andreas Mueller, “Job Search Emotional Wellbeing, and 
Job Finding in a period of Mass Unemployment: Evidence 
from High-Frequency Longitudinal Data”, Brookings 
Papers on Economic Activity, 2011, pp. 1-88.

71 Alberto Alesina, Reza Baqir y William Easterly, 
“Redistributive Public Employment”, Journal of Urban 
Economics, vol. 48, 2000, pp. 219-241.



Instrucciones para los colaboradores

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior   supone la obligación del autor de no someterlo simultáneamente a 
la consideración  de otras pblicaciones en español. Asimismo, los autores conceden a la revista el permiso 
automático para que su material se difunda en antologías y medios magnéticos y fotográfi cos.

2) Los trabajos deben referirse a fi nanzas, comercio exterior y economía, y se sujetarán al dictamen del Comité 
Editorial. Son bienvenidas las colaboraciones sobre otras disciplinas, siempre y cuando se vinculen a las mencio-
nadas.

3) La colaboración debe ajustarse a los lineamientos que se enlistan a continuación. De no cumplirse con ellos, 
no se considerarán para su publicación.

a] Incluir la siguiente información: i) Título del trabajo, de preferencia breve, sin sacrifi cio de la claridad. ii) Un 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80  palabras aproximadamente. iii) Nombre y nacionalidad 
del autor, con un breve currículum académico y profesional. iv) Domicilio, teléfono, correo electrónico, fax u 
otros datos que permitan a Comercio Exterior  comunicarse fácilmente con el autor.

b] Enviar el artículo por correo electrónico a revcomer@bancomext.gob.mx, redactado en arial 12 puntos a doble 
espacio y sin corte de palabras, incluyendo cuadros, gráfi cas y otros apoyos, los cuales deberán estar en Word 
Excel para Windows. Los cuadros de tres o más columnas; así como las gráfi cas, fi guras y diagramas, se deben 
presentar cada uno en hojas aparte, agrupados al fi nal y señalando en el texto el lugar donde han de insertarse. Los 
originales deben ser perfectamente claros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora).

c] Tener una extensión máxima de 30 cuartillas (máximo 52 000 caracteres).

d] Disponer las referencias bibliográficas en el cuerpo del texto, indicándolas sólo con número; a pie de página 
anotar las fichas completas correspondientes. No incluir bibliografía adicional.

e] ordenar los datos de las fichas bibliográficas de la siguiente manera, si se es revista: i) nombre y apellidos del 
autor, ii) título del artículo entrecomillado, iii) nombre de la revista, iv) volumen, número, país y fecha de la 
revista; v)número de página o páginas de referencia; si es libro i) nombres y apellidos del autor, ii) título del 
libro, iii) editorial, iv) país, v) año de publicación, y vi) número de páginas o páginas referidas.

f] Los cuadros y gráficas se deben explicar por sí mismos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión); no 
incluir abreviaturas, indicar las unidades y contener todas las notas al pie y las fuentes completas.

g] Se debe proporcionar, al menos la primera vez que se citen, la equivalencia completa de las siglas empleadas en 
el texto, la bibliografía y los cuadros y gráficas.

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios editriales que considere convenientes. No se 
devuelven los originales.


	El crédito al sector privado en México
	Japón: cambio en la política monetaria
	De BRIC a BRICS: Sudáfrica emerge
	México y Rusia
	Desde el estante
	Productividad laboral y desempeño económico en la industria manufacturera de México
	Determinantes del comercio intraindustrial bilateral en economías emergentes manufactureras
	Tasa de actividad de la fuerza laboral en América Latina
	Instructivo para colaboradores

