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A escala mundial se reconoce que 
las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPyMES) tienen una 
relevancia socioeconómica muy 
importante. De acuerdo INEGI, en casi 
todos los países del mundo, más de 90% 
de las empresas son micro, pequeñas o 
medianas.1 Ya sea por su capacidad de 
generar empleos o por su participación 
en el crecimiento económico, este estrato 
de empresas se ha ganado un espacio en 
el debate internacional y en la captación 
de recursos y apoyos gubernamentales 
para su fomento. Debido a esto, la 
presente nota pretende hacer una breve 
radiografía del comportamiento de 
las MIPyMES en los últimos años en 

México con el objeto de analizar su 
dinamismo reciente.

Clasificación y diferencias

Los criterios para clasificar las empresas 
de acuerdo con su tamaño varían entre 
los países. Sin embargo, es una usanza 
tradicional emplear la cantidad de 
trabajadores2 como el principal criterio 
estratificador  y se utiliza el total de 
ventas, ingresos y/o activos fijos al 
año como un criterio complementario. 
En México, a partir de 1985 es la 
Secretaría de Economía3 la encargada 
de establecer de manera oficial los 
criterios de clasificación así como el 

marco normativo y regulatorio de las 
MIPyMES. Actualmente, basándose en 

*khayman_gp@yahoo.com

1 INEGI, “Micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
Estratificación de los establecimientos”, Censos 
Económicos 2009, México, 2011. 

2 Entendiendo estos como el personal ocupado 
dependiente de la razón social, ya sea de planta o 
eventual y que trabajó para la empresa al menos 
un tercio de su jornada laboral. De igual forma, se 
integran también a a este criterio al personal ocupado 
no dependiente de la razón social pero que trabajaron 
para la empresa de forma ajena a la razón social pero 
realizando labores sustantivas y cubriendo al menos una 
tercera parte de la jornada laboral en la empresa (INEGI, 
op. cit.).

3 En aquel tiempo SECOFI, Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.

El panorama de las micro, pequeñas
y medianas empresas en México 

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://latam.news-sap.com/2012/04/26/sap-reune-a-los-directivos-de-las-pymes-mas-destacadas-de-mexico/
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el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN), la 
estratificación de las empresas de 
acuerdo con su tamaño se realiza 
tomando en cuenta las características 
de la economía mexicana y, a su vez, 
se cumple la posibilidad de realizar 
comparaciones con Canadá y Estados 
Unidos. Los criterios actuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009 y se 
presentan en el cuadro 1.4

Las MIPyMES en los años recientes

Es así como, observando los resultados 
del Censo Económico 2009 aplicado 
por el INEGI, las empresas del sector 
privado y paraestatal consideradas para 
fines del análisis suman 3 724 019.5 Las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
en México, al igual que en los países 
desarrollados, juegan un papel suma-
mente importante en  la generación de 
empleo y en la cantidad de unidades 
económicas.6 Por lo tanto, incidir en el 
crecimiento de estas empresas implica 
afectar el comportamiento global de la 
economía nacional.

4 En términos prácticos y con fines estadísticos y con el 
objeto de homologar las comparaciones entre países la 
clasificación suele contemplar únicamente el personal 
ocupado total.

5 Se consideran únicamente las empresas que habían 
iniciado actividades antes o durante del 2008 y se 
excluye a las empresas que iniciaron actividades en 
2009, o que participaran en la encuesta por captación 
por muestreo en área rural o que pertenecieran al sector 

MIPyMES en México

 Estratificación
 
 Micro Pequeña Mediana

CUADRO 1. DEFINICIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO

 Sector Personal

Rango

 

de

 

monto de

 

ventas

 anuales

 

(mdp)

Tope

 

máximo
Tope

máximo
Tope

máximoPersonal
Rango

 

de monto

 

de

 

ventas

 

anuales

 

(mdp)

 

 

Rango

 

de monto

 

de

 

ventas

 

anuales

 

(mdp)

 

 Industria De  0  a  10 Hasta  4 4.6 De 11 a 50 Desde 4.01 hasta 100 95  De 51 a 250 Desde 100.1 hasta 250 250
 

 Comercio De  0  a  10 Hasta  4 4.6 De 11 a 30 Desde 4.01 hasta 100 93  De 31 a 100 Desde 100.1 hasta 250 235
 

 Servicios De  0  a  10 Hasta  4 4.6 De 11 a 50 Desde 4.01 hasta 100 95  De 51 a 250 Desde 100.1 hasta 250 235

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90. 
mdp = millones de pesos    
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2009, México, 2011.

GRÁFICA 1. MÉXICO: CRECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 
1998-2008 (millones y porcentajes)

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2009, México, 2011.

privado y organizaciones religiosas. Lo anterior con el 
fin de obtener unidades económicas que compartan una 
temática censal en común.

6 Tomando en cuenta que estas se refieren a empresas 
fijas o semifijas, así como a las viviendas con actividad 
económica. Es decir, no se incluyen aquellas unidades 
que realizan una actividad de manera ambulante o con 
instalaciones que no están sujetas de manera permanente 
al suelo.

Personal
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Observando los datos de los últimos 
tres censos económicos realizados en 
México, el total de empresas ha venido 
en aumento en especial durante el último 
quinquenio de datos disponibles en el 
que el crecimiento porcentual total fue 

de 24%, lo que significó un aumento de 
3 a 3.7 millones de empresas.

En términos de concentración 
geográfica puede observarse que es 
la parte central del país en la que se 
localizan la mayor cantidad de empresas, 

situación que también encuentra eco en 
el número de personas ocupadas.

El Distrito Federal se posiciona 
como la entidad con mayor importancia 
relativa al registrar 16.4% del personal 
ocupado y 10.3% del total de empresas. 

Le sigue el Estado de México con 
9.7% del personal y 12.3% de unidades 
económicas. Otras entidades con gran 
importancia relativa son Jalisco, Nuevo 
León, Veracruz y Puebla.

En lo que se refiere al comporta-
miento específico de las MIPyMES 
para el último censo, se destaca que en 
conjunto representan  99.81% del uni-
verso de empresas, por lo que aquellas 
empresas consideradas grandes, con más 
de 251 empleados, no representan  0.2% 
del total nacional.

Lo anterior implica que México es 
un país con una muy alta concentración 
de empresas de menor tamaño, en 
especial de las denominadas micro, las 
cuales son 95% del total de empresas y 

GRÁFICA	2.	UBICACIÓN	GEOGRÁFICA	DE	LAS	UNIDADES	ECONÓMICAS
Y	PERSONAL	OCUPADO,	2008	(distribución	porcentual)

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  Censos	Económicos	2009,	México, 2011.

CONCENTRACIÓN	DE	UNIDADES	ECONÓMICAS,	2008	
(distribución	porcentual)

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/mapa_porcentSPP.asp

MIPyMES	en	México
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absorben 41.83% del total del personal 
ocupado. En términos agrupados las 
MIPyMES generan  73% del empleo 
total.

Sin embargo, la situación que resulta 
preocupante es el dato de la producción 
bruta. Los datos de INEGI reflejan que 
a pesar de ser la mayor cantidad de em-
presas y generar casi tres cuartas partes 
del empleo total, en producción las MI-
PyMES sólo generan en conjunto 35% 
del producto total de forma agrupada. 
Incluso, si se considera para efectos del 
análisis únicamente a las empresas mi-
cro, se obtiene que 95% de las empresas 
existentes generan apenas poco más de 
8% del total de la producción bruta na-
cional, pero crean casi 4 de cada 10 em-
pleos (véase la gráfica 3).

Esta situación tiene a su vez 
implicaciones en términos de una baja 
productividad del trabajo. La media 
nacional arroja un producto bruto por 
persona ocupada de 547 000 pesos 
anuales y ante la mayor cantidad de 
empleados por las micro y la menor 
producción, la productividad de este tipo 
de empresas es de 20% del promedio 
nacional. Por supuesto, esta baja cifra 
de productividad laboral también se 
encuentra influenciada por un alto nivel 
de concentración de producto que tienen 
las empresas grandes (65% del total).

Por supuesto, una de las múltiples 
razones de esta situación deriva en que 
muchas de estas empresas tienen su 
génesis en negocios de tipo familiar y, 
con el paso del tiempo, un aumento en 
la participación del mercado requiere 
a su vez paulatinas expansiones a fin 
de poder incrementar su tamaño. Sin 
embargo, algunas de estas empresas no 
realizan los cambios organizacionales, 
de gestión o, incluso, jurídicos, para 
poder generar bases de crecimiento más 
sólidas. 

De esta forma, debe de reconocerse 
que una de las grandes debilidades de las 
MIPyMES es que son más vulnerables 
ante las inestabilidades económicas. 
Las MIPyMES son, por lo general, 
empresas orientadas al mercado interno, 
51% se dedican al comercio y 36% a los 
servicios terciarios (véase el cuadro 3), 
por lo que se han visto afectadas por el 

GRÁFICA 3. EMPRESAS, EMPLEO Y PRODUCCIÓN POR TAMAÑO, 2008
(distribución porcentual)

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2009, México, 2011.

MIPyMES en México

CUADRO 2. CANTIDAD DE EMPRESAS, EMPLEO Y PRODUCCIÓN
POR ESTRATO DE TAMAÑO, 2008

 DENOMINACIÓN Total de unidades Porcentaje Agrupación 

  económicas 

LATOT  NACIONAL 3 724 019 100.00 100.00 

 Micro 3 536 178 94.96 99.81 

 Pequeñas 149 968 4.03 NS 

 Medianas 30 697 0.82 NS 

 Grandes 7 176 0.19 0.19 

 DENOMINACIÓN   Personal         ocupado   Porcentaje       Personal      ocupado 

  (personas)   por empresa

LATOT  NACIONAL  20 116 834                            100   5.40

 Micro 8 414 444                           41.8   2.38

 Pequeñas  3 078 665                           15.3   20.53

 Medianas  3 199 650                           15.9   104.23

 Grandes 5 424 075                            26.9                         755.86  

 DENOMINACIÓN Producción Bruta            del Porcentaje   Agrupación  

  Total (miles de pesos)  del total

T OTAL NACIONAL    10 998 426 457  100 100

 Micro      916 018 640  8.3 34

 Pequeñas      990 357 035  9 NS

 Medianas   1 910 297 508  17.4 NS

 Grandes  7 181 753 274  65.3 65

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2009, México, 2011. 
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CUADRO 3. EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008
(número de personas)

Sector      0 al 10      11a 50     51 a 250     251 y más  Total

Total 100 100 100 100 100

Comercio 51.0 30.32 27.52 11.59 49.91

Actividades terciarias 36.0 41.62 31.48 26.14 36.21

Pesca 0.44 2.07 2.01 0.53 0.52

Minería 0.06 0.41 0.65 1.46 0.08

Electricidad y agua 0.05 0.41 0.66 1.59 0.07

Construcción 0.22 5.34 7.53 5.66 0.50

Manufacturas 11.43 14.90 23.17 45.05 11.73

Transportes, correos 

y almacenamiento 0.28 3.67 6.23 6.19 0.48

Servicios financieros

y de seguros 0.47 1.26 0.75 1.78 0.50

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2009, México, 2011.

descenso en la demanda interna y dado 
que las exportaciones se concentran 
en un pequeño grupo de empresas de 
gran tamaño. Hernández deduce que 
el crecimiento de las MIPyMES está 
en función de la captación de inversión 
y de sus posibles encadenamientos 
con el sector exportado a través de 
interacciones con grandes empresas.7 
Sin embargo, esta situación se ve 
realmente complicada en virtud de 
que las grandes empresas no suelen 
generar encadenamientos productivos 
de carácter interno, por el contrario, 
sus cadenas de valor se integran con 
empresas multinacionales. 

Conclusiones

Aunque la situación actual no luce del 
todo esperanzadora, la realidad es que 
una gran cantidad de MIPyMES tienen 
pocas posibilidades de desarrollo en el 
entorno actual debido a que son empre-
sas que presentan grandes problemas 
para acceder al financiamiento tradicio-
nal bancario lo que las impulsa a buscar 
fuentes de crédito alternativas, que les 
son insuficientes.8 Con la transición de 
un modelo económico basado en políti-
cas de industrialización de sustitución de 

importaciones hacia un modelo de creci-
miento orientado a las exportaciones, el 
sector privado incrementó su peso en 
la economía nacional, en especial en el 
sector manufacturero exportador. Asi-
mismo, a pesar de que desde la adopción 
del modelo podría afirmarse que en tér-
minos generales la inflación y el déficit 
fiscal se han controlado y la inversión 
extranjera ha venido en aumento, tam-
bién se puede afirmar que el sector ban-
cario comercial ha reducido de manera 
importante el crédito productivo y, en el 
caso de las empresas de menor tamaño 
la situación es aún más dramática.9 Las 
instituciones financieras suelen concen-
trar su financiación en las grandes em-
presas en virtud de que éstas sí ofrecen 
garantías, mientras que las MIPyMES 
no cuentan con información fiable res-
pecto a su solvencia.

Es por ello que desde el ámbito 
gubernamental se han impulsado 
diver-sos tipos de apoyo, entre los que 
destacan: financiamiento, información, 
consultoría y asistencia técnica, así como 
la capacitación genérica y especializada. 
El apoyo se centra principalmente en 
fortalecer a las empresas mediante 
financiamiento a aquéllas que no cuentan 
con acceso a la banca comercial.

No obstante la duda se mantiene en 
términos de si este tipo de apoyos po-
drían ser suficientes. Tan sólo hay que 
tomar en cuenta que para atender a las 
necesidades del mercado laboral, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-201210  se 
requiere crear anualmente 800 mil nue-
vos empleos formales, y dado que 40% 
de estos empleos son suministrados por 
las microempresas a razón de 2.38 em-
pleados por empresa, se requiere que 
anualmente poco más  140 000 microe-
mpresas sean creadas. Adicionalmente, 
frecuentemente se indica que las MI-
PyMES tienden a generar empleos con 
menores condiciones en comparación 
a las empresas grandes, es decir, pagan 
menores salarios y ofrecer menor segu-
ridad en el empleo.11 Por lo que también 
se pone en tela de juicio su capacidad de 
impulsar el desarrollo económico y no 
únicamente el crecimiento.

7 A. F. B. Hernández y H. A. Campuzano, “Impacto de 
la Apertura Comercial y la Inversión Extranjera Directa 
en el Crecimiento de las PyMEs”, 2009 http://www.
mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v02/07/09.pdf

8 Juan Pablo Góngora Pérez, “La bolsa mexicana de 
valores como opción de financiamiento”, Comercio 
Exterior, vol. 62, núm. 5,  México,  septiembre y octubre 
de 2012, pp. 18-22.

9 Juan Pablo Góngora Pérez, op. cit. 

10 Poder Ejecutivo Federal , Plan nacional de desarrollo 
2007 – 2012, Eje 2, objetivo 2.4 “Promoción del empleo 
y la paz laboral”, 2007.

11 I. Romero Luna, “Las PYME en la economía global. 
Hacia una estrategia de fomento empresarial”, Problemas 
del Desarrollo, vol. 37, núm. 146, 2009.

MIPyMES en México

Fuente; http://sistemasideas.com/verificacion-de-origen-en
-los-tratados-de-libre-comercio-suscritos-por-mexico/
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México en el mercado internacional de cerdo 

Salvador Medina Ramírez*

Fuente: http://appext.sica.int/eepbiWEB/viewProject.jsf?projectId=23

La producción de puerco de la 
mayor parte de los grandes países 

productores y consumidores rebasó sus 
fronteras nacionales, lo que propició la 
conformación de un mercado global, 
el cual ha sufrido importantes cambios 
en los últimos años, encabezados por 
la consolidación de China como el 
principal productor y consumidor del 
mundo. En este contexto, México es uno 
de los principales países productores 
de puerco, por lo que los productores 
nacionales enfrentan enormes 
oportunidades y retos para desarrollar el 
sector. 

En la presente nota se aborda el pa-
norama del mercado internacional de 
puerco, así como el papel que desempe-
ña China y la situación de México. 

Panorama

En 2012,1 la producción mundial 
de puerco alcanzó 104 millones 
de toneladas,  de las cuales China 
concentró 50%, seguida por Estados 
Unidos (10%), Brasil (3%) y Rusia 
(2%). En ese mismo año, México fue el 
noveno productor mundial, con 1% de la 
producción (véase el cuadro 1). 

La estructura del consumo mundial 
de puerco se comporta de manera similar 
a la de la producción, pues casi los 
mismos países están en ambos grupos en 
proporciones parecidas. China concentra 
50% del consumo mundial, país seguido 
por Estados Unidos (8%), Rusia (3%) y 
Brasil (3%). México ocupa el séptimo 
lugar en consumo de puerco, con 2% 
(véase el cuadro 1).

1 United States Department of Agriculture, Livestock and 
Poultry: World Markets and Trade, Washington, 2013. 
Consultado el 26 de septiembre de 2013, en: <http://
www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.
pdf>.
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CUADRO	1.	PRINCIPALES	PAÍSES	PRODUCTORES	Y	CONSUMIDORES	DE	PUERCO,	2012
(miles	de	toneladas	métricas)

PAÍS	 PRODUCCIÓN	 %	 PAÍS	 CONSUMO	 %

China	 52	350	 50	 China	 52	725	 50

Estados	Unidos	 10	554	 10	 Estados	Unidos	 8	438	 8

Brasil	 3	330	 3	 Rusia	 3	145	 3

Rusia	 2	075	 2	 Brasil	 2	670	 3

Vietnam	 2	000	 2	 Japón	 2	557	 2

Canadá	 1	820	 2	 Vietnam	 1	980	 2

Filipinas	 1	382	 1	 México	 1	838	 2

Japón	 1	297	 1	 Corea	del	Sur	 1	546	 1

México	 1	227	 1	 Filipinas	 1	518	 1

Corea	del	Sur	 1	086	 1	 Taiwán	 893	 1

Total	mundial	 105	519	 100	 Total	mundial	 104	929	 100

Fuente: United States,	Department	of	Agriculture.

En cuanto al comercio internacional, 
las exportaciones de puerco se 
encuentran muy concentradas en tres 
países (Estados Unidos, Canadá y 
Brasil), que en conjunto sumaron 59% 
de las exportaciones de ese producto 
durante 2012 (véase el cuadro 2). De 
este grupo destaca Canadá, pues 68% 
de su producción se dedica al mercado 
externo, en comparación con 23% de la 
producción de Estados Unidos destinada 

al exterior y 20% de la de Brasil, lo que 
revela que la producción canadiense de 
puerco está volcada al mercado externo. 

Por el lado de las importaciones, 
el flujo se encuentra concentrado en 
el mercado asiático,2 que registra 
57% del total de las importaciones 
mundiales de puerco. La mayor parte 
de la demanda se concentra en Japón 
(18.2%), que importa prácticamente la 
misma cantidad que produce, situación 

que se puede explicar por la escasez de 
espacio para la producción de alimentos 
en el archipiélago japonés. Por su parte, 
el comportamiento de China indica 
presencia de una demanda marginal 
insatisfecha, a pesar de ser el principal 
productor mundial de cerdo.

México demandó 10.2% de las 
importaciones mundiales de puerco, 

2 En el mercado asiático se incluye a Rusia.

CUADRO	2.	PRINCIPALES	PAÍSES	EXPORTADORES	E	IMPORTADORES
DE	PUERCO,	2012	(miles	de	toneladas	métricas)

PAÍS	 EXPORTACIONES	 %	 PAÍS	 IMPORTACIONES	 %

Estados	Unidos	 2	442	 33.4	 Japón	 1	259	 18.2

Canadá	 1	243	 17.0	 Rusia	 1	070	 15.5

Brasil	 661	 9.0	 México	 706	 10.2

China	 235	 3.2	 China	 730	 10.6

Chile	 180	 2.5	 Hong	Kong	 414	 6.0

Bielorrusia	 104	 1.4	 Corea	del	Sur	 502	 7.3

México	 95	 1.3	 Estados	Unidos	 363	 5.3

Australia	 36	 0.5	 Canadá	 241	 3.5

Ucrania	 29	 0.4	 Australia	 194	 2.8

Vietnam	 20	 0.3	 Ucrania	 281	 4.1

Total	 7	305	 100	 Total		 6	904	 100

Fuente: United States, Department	of	Agriculture.

Mercado	de	cerdo
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cifra equivalente a 57% de la producción 
nacional de dicho producto.

Consolidación	de	la	industria	china

Durante la última década del milenio 
anterior y el primer lustro del nuevo, la 
producción de puerco de China excedió 
el consumo interno y exportó los 
excedentes. Sin embargo, esta situación 
cambió a partir de la segunda mitad de la 
década de 2000. El consumo de puerco 
en China, que ha crecido a un ritmo 
anual de 3.9% entre 1990 y 2012, no ha 
logrado ser cubierto por la producción 
interna, la cual ha registrado un ritmo 

ligeramente menor (3.8% anual). Esto 
ha llevado a una reorientación de las 
exportaciones hacia el mercado interno 
y a un crecimiento de las importaciones, 
las cuales han aumentado 13.7 veces de 
2006 a 2012 (véase la gráfica 1). Sin 
embargo, el consumo externo aún sigue 
siendo marginal, pues sólo representa 
1.4% de su mercado.

Este incremento de la demanda 
interna de puerco se relaciona con el 
incremento de la riqueza de la nación 
y con el aumento del ingreso per cápita 
de grandes capas de la población en 
China. Dado que se espera que ese país 
continúe con su crecimiento económico, 

las empresas chinas se han lanzado al 
mercado internacional para comprar 
otras empresas del ramo con el propósito 
de cubrir la creciente demanda interna. 

En ese sentido, en septiembre de 
2013, la compañía china Shuanghui ad-
quirió la mayor empresa productora de 
puerco de Estados Unidos, Smithfield 
Foods, en una operación valorada en 4 
700 millones de dólares.3 Se trata de la 
primera gran adquisición de una empresa 
del sector agropecuario de Estados Uni-
dos por una firma China, y se espera que 
permita un incremento de la producción 
de puerco para exportar al país asiático. 

Es importante recalcar que la compa-
ñía Smithfield Foods cuenta con amplia 
presencia en México mediante su subsi-
diaria Granjas Carroll México y grupo 
Norson, que en conjunto representan 
cerca de 25% de la producción nacional 
de puerco. Estas empresas dedican una 
parte de su producción para abastecer el 
mercado de Estados Unidos y otra parte 
para el mercado interno.

El	mercado	de	puerco	en	México

México dejó de ser un país autosuficiente 
en la producción de puerco desde 
inicios de la década de los noventa, 
debido al incremento de la demanda 
interna a un ritmo de casi el doble 
(3.8% anual de 1990 a 2012) respecto 
al de la producción interna (2% anual 
en el mismo periodo). El crecimiento 
de la demanda ha sido impulsado por 
mayores ingresos de la población, la 
ampliación de la población urbana,4  

mayor disponibilidad de productos de 
cerdo y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).5 

GRÁFICA	1.	CHINA:	EXPORTACIONES	E	IMPORTACIONES	DE	PUERCO,
1990-2012	(miles	de	toneladas	métricas)

Fuente: United States, Department	of	Agriculture.

GRÁFICA	2.	MÉXICO:	PRODUCCIÓN,	CONSUMO,	EXPORTACIONES
E	IMPORTACIONES	DE	PUERCO,	1990-2012	(miles	de	toneladas	métricas)

Fuente: United States, Department	of	Agriculture.

3 “Shuanghui to Boost Smithfield Exports as First 
Priority”, The	Wall	 Street	 Journal, 26 de septiembre de 
2013, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702
304795804579099421443260970.html>.

4 De 1980 a 2010 la población urbana en México ha 
crecido a una tasa de 2.68% anual; además, las ciudades 
concentran 85.6% del PIB (Salvador Medina y Jimena 
Veloz, Desarrollo	 orientado	 al	 transporte.	 México, 
ITDP, 2013).  Por ello, a mayor población urbana, mayor 
ingreso disponible y mayor consumo de productos 
derivados de cerdo.

5 Patricia Batres Marquez, Roxanne L. Clemens y Helen 
H. Jensen, “Mexico’s Changing Pork Industry: The 
Forces of Domestic and International Market Demand”, 
Choices, vol. 22, núm. 1, 2007. 

Mercado	de	cerdo
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Por lo tanto, se ha recurrido al mer-
cado externo para satisfacer este exce-
so de demanda, lo que ha significado 
incrementos anuales de 24% de las im-
portaciones entre 1990 y 2012. Las im-
portaciones mexicanas provienen sobre 
todo de Estados Unidos, país que cubre 
90% del rubro.6 Cabe destacar que el 
aumento de las importaciones ha sido 
acompañado de un incremento de las 
exportaciones nacionales, pero éstas no 
han crecido al mismo ritmo, razón por la 
cual se registra un déficit comercial en 
dicho segmento del mercado.7 

Con el crecimiento de la demanda 
y la entrada en vigor del TLCAN, que 
permitió exportar carne de cerdo, una 
parte de la producción nacional se ha 
concentrado en empresas con producción 
vertical integrada, tecnificadas y con 
inspección federal, con el objeto de 
cubrir la demanda interna de canales 
certificados (supermercados y otros 
mayoristas) y también para lograr los 
permisos necesarios para acceder al 
mercado internacional.8  

La integración con el comercio in-
ternacional también se ha conseguido 

gracias a que el gobierno se ha esfor-
zado en adaptarse a los lineamientos 
internacionales establecidos por la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal 
(conocida como OIE, por tratarse de sus 
siglas históricas), que permitieron el re-
conocimiento internacional de México 
como país libre de la fiebre porcina clá-
sica en 2012.9 

Sin embargo, llama la atención 
que la producción total nacional no 
ha acompañado el crecimiento de la 
demanda, tendencia que apunta a que 
la mayor parte de los productores son 
pequeñas empresas no tecnificadas y sin 
regulación oficial, las cuales no pueden 
competir en precio con las importaciones 
ni incrementar su producción sin asumir 
costos crecientes, ni mucho menos entrar 
a cadenas de distribución mayoritarias, 
como los supermercados.

Comentarios finales

México es un importante productor y 
consumidor de cerdo y, gracias a la aper-
tura comercial internacional, ahora forma 
parte de la industria mundial de este pro-

ducto. Las grandes empresas tecnificadas 
también son parte de consorcios interna-
cionales que abastecen a Estados Unidos 
y tienen conexiones con el más grande 
mercado del mundo: China.

Los segmentos de la industria nacio-
nal, con integración vertical, certificados 
y tecnificados, tienen una oportunidad 
mayúscula de desarrollo, ante la creciente 
demanda nacional y mundial de cerdo, en 
especial si mantienen bajos los costos de 
producción, dado el incremento mundial 
de los precios de las materias primas, en-
tre ellas, los granos de forraje, que han re-
ducido la rentabilidad en escala mundial. 

En cambio, los productores semi-
tecnificados y no tecnificados probable-
mente enfrentarán problemas de costos 
crecientes de forraje, lo que provocará 
su descapitalización o su salida del mer-
cado debido a la competencia de las im-
portaciones o de los grandes productores 
transnacionales.

En este sentido, si se desea desarrollar 
la industria nacional de producción 
de puerco para abastecer la creciente 
demanda interna y no incrementar 
el déficit comercial, se requieren 
mayores apoyos gubernamentales que 
permitan capitalizar las empresas y 
tecnificarlas, para que puedan enfrentar 
la competencia de las importaciones. 
México cuenta con los recursos físicos 
necesarios para alcanzar el objetivo, a 
diferencia de lo que sucede en mercados 
como el japonés, cuya variable espacial 
(su limitado territorio) le impide 
expandir su producción, lo que explica 
sus altas importaciones.

6 USDA, “Mexico Pork Price and Trade Snapshot 
2013”, United States Department of Agriculture-Foreign 
Agricultural Service. Gain Report: MX3043, 5/30/2013, 
26 de septiembre de 2013, <http://gain.fas.usda.gov/
Recent%20GAIN%20Publications/Pork%20Price%20a
nd%20Trade%20Snapshot_Mexico_Mexico_5-30-2013.
pdf>.

7 Esto podría implicar que el cerdo nacional y el 
importado no son sustitutos, es decir, que en México 
existe producción nacional de buena calidad que es 
exportada, pues el mercado exterior le ofrece mejores 
precios.

8 Patricia Batres Marquez,  Roxanne L. Clemens y Helen 
H. Jensen, op. cit.

9 “Declaratoria Oficial de México como territorio libre 
de fiebre porcina clásica”, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 14 de agosto de 2012.

Mercado de cerdo

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=660794
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La competitividad laboral 
internacional de México 

Salvador Medina Ramírez*

Fuente: http://es.123rf.com/photo_14225374_los-ja-venes-empresarios-trabajan-en-una-clase-de-computacia-n.html

En noviembre de 2012 se aprobó una 
reforma laboral en México, la cual 

permite nuevas formas de contratación 
(como los periodos de prueba para tra-
bajadores de nuevo ingreso) y la regula-
ción de la subcontratación (outsourcing) 
de empleados, el pago por hora, los to-
pes a indemnizaciones y salarios caídos 
por despidos injustificados y la transpa-
rencia de los estatutos sindicales. 

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad consideró que esta 
reforma elevaría la competitividad 
internacional de México, lo cual 
contribuiría a un aumento de entre 1 
y 1.5 por ciento del producto interno 

bruto (PIB), 1 a la vez que disminuiría 
la informalidad y ayudaría a la 
recuperación de los salarios en términos 
reales.2 Por su lado, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social afirmó que 
sólo por aprobarse tal reforma México 
avanzaría de 25 a 30 posiciones en la 
eficiencia del mercado laboral, lo que 
significaría alcanzar los niveles de India, 
Brasil e Indonesia en lo que respecta a 
ese indicador; y escalaría de dos a tres 
lugares en el índice de competitividad 
laboral.3

No obstante estas aseveraciones, 
las cifras recientes del Reporte Global 
de Competitividad 2013-2014 del Foro 

* salvador.medina.ramirez@gmail.com. Se agradecen 
los comentarios de Juan Pablo Góngora y Luis Ángel 
Monroy. Cualquier omisión o error es responsabilidad 
del autor.

1 “PEA y PIB crecerán con la reforma laboral”, El 
Economista, México, 24 de septiembre de 2012. 
Recuperado el 5 de octubre de 2013, de <http://
eleconomista.com.mx/industrias/2012/09/24/reforma-
laboral-elevara-pea-10-millones-imco>.

2 Instituto Mexicano para la Competitividad, “Iniciativa 
preferente de reforma laboral y Ley General de 
Contabilidad Gubernamental”, México, septiembre de 
2012. Recuperado el 5 de octubre de 2013, de <http://
imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/9/conferencia_
24_09_2012_final.pdf>.

3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Iniciativa 
de reforma laboral, diagnóstico y propuestas”, México, 
enero de 2011. Recuperado el 31 de octubre de 2013, 
de <http://calderon.presidencia.gob.mx/documentos/
Reforma_laboral_2011.pdf>.
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Económico Mundial4 señalan que 
México ha retrocedido 11 posiciones 
en cuanto a competitividad laboral, 
dos en la clasificación mundial,5 y el 
crecimiento económico es menor a lo 
esperado.6 Por eso, cabe preguntarse: 
¿qué sucedió? La presente nota discute 
el tema para dilucidar la cuestión 
y contribuir al debate sobre cómo 
incrementar la competitividad laboral 
del país.

El índice de competitividad laboral 
del Foro Económico Mundial

De acuerdo con el índice de competiti-
vidad laboral calculado por el Foro Eco-
nómico Mundial,7 México ha perdido 
11 lugares en el último año, pues pasó 
del puesto 102 al 113 en la clasificación 
mundial, aunque no ha sido su peor po-
sición, la cual se registró en 2010-2011, 
cuando se situó en el lugar 120. 

La puntuación de México ha variado 
a través de los años, mejorando en 
algunos casos y empeorando en otros, de 
tal manera que en la actualidad el país 
tiene la misma puntuación que en 2006, 
pero ocupa una posición inferior en la 
clasificación mundial, lo cual constituye 
una prueba de que muchos países han 
mejorado su índice, hecho que resulta en 
el rezago de México. Ejemplos de ello 
son Brasil y Guatemala, naciones que 
en 2006-2007 se situaban en los puestos 
95 y 106, respectivamente, mientras que 
en la más reciente edición del índice 
se situaron en las posiciones 92 y 90, 
respectivamente, muestra indudable de 
sus avances en la materia, en especial de 
Guatemala. 

Competitividad laboral                        
y organización laboral

El componente laboral del índice de 
competitividad del Foro Económico 
Mundial se divide en dos: flexibilidad y 
uso eficiente del talento (véase el cuadro 
2). El primer componente prácticamente 
no ha tenido cambios en su valoración 
total y la principal razón del estanca-
miento son las “prácticas  de contrata-
ción y despido de trabajadores”, a pesar 
de la reforma laboral recién aprobada 
que apuntaba en ese sentido. 

También se podría señalar que los 
costos de despido son muy altos, a 
pesar de haberse reducido rápidamente 
en los últimos años, y que es necesario 

CUADRO 1. MÉXICO: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
LABORAL, 2006-2013

 Edición Clasificación Puntuación

 2006-2007 97 3.9

 2007-2008 92 4.0

 2008-2009 110 3.9

 2009-2010 115 3.8

 2010-2011 120 3.8

 2011-2012 114 4.0

 2012-2013 102 4.1

 2013-2014 113 3.9

*Eficiencia del mercado laboral, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.
Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Ginebra, 2013, Foro Económico 
Mundial. 

4 World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Report 2013-2014, Ginebra, 2013. Recuperado el 5 de 
octubre de 2013, de <http://www.weforum.org/reports/
global-competitiveness-report-2013-2014>.

5 México alcanzó el sitio 53 en la edición 2012-2013 del 
Reporte Global de Competitividad del Foro Económico 
Mundial  y pasó al lugar 55 en la edición 2013-2014 del 
mismo reporte.

6 Gerardo Esquivel, “¿Estamos o no en recesión?”, 
Animal Político, México, 6 de septiembre de 2013. 
Recuperado el 5 de octubre de 2013, de <http://
www.animalpolitico.com/blogueros-el-vaso-medio-
vacio/2013/09/06/estamos-o-no-en-recesion/
#ixzz2e9EBvx7B>.

7 Es importante señalar que este no es el único índice 
sobre competitividad; también existen: el Doing 
Business, elaborado por el Banco Mundial; el Anuario de 
Competitividad Mundial, del International Institute for 
Managment Development; y el índice de competitividad 
internacional, elaborado por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

Competitividad laboral

Fuente: http://www.crhoy.com/panama-y-brasil-lideran-las-expectativas-de-empleo-en-america-para-el-tercer-trimestre/
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CUADRO	2.	MÉXICO:	ÍNDICE	DE	COMPETITIVIDAD	LABORAL	POR	COMPONENTE,	2006-2013

	 2006	-2007	 2007	-2008	 2008	-2009	 2009	-2010	 2010-2011	 2011	-2012	 2012	-2013	 2013	-2014

EFICIENCIA	DEL	MERCADO

LABORAL	 3.9	 4.0	 3.9	 3.8	 3.8	 4.0	 4.1	 3.9

7.A.	Flexibilidad*	 4.2	 4.3	 4.2	 4.2	 4.2	 4.2	 4.3	 4.2

7.01	Cooperación	en	la	relación	

empleador-trabajador*	 4.8	 4.8	 4.5	 4.3	 4.3	 4.3	 4.6	 4.6

7.02	Flexibilidad	en	

determinación	de	salarios*	 5.1	 5.1	 5.1	 4.8	 4.7	 4.8	 4.9	 4.9

7.03	Prácticas	de

contratación	y	despido*	 3.4	 3.7	 3.5	 3.2	 3.0	 3.1	 3.3	 3.4

7.04	Costos	de	despido	

(semanas	de	salario)	 74.3	 74.3	 52.0	 52.0	 47.0	 47.0	 22.0	 22.0

7.05	Efectos	de	los	impuestos

como	incentivos	al	trabajo*	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 3.6

7.B. Uso eficiente del talento* 3.5 3.9 3.7 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7

7.06	Pago	y	productividad*	 4.0	 4.6	 4.2	 3.5	 3.5	 3.7	 3.7	 3.8

7.07 Confianza en 

gestión	profesional*	 4.4	 4.6	 4.5	 4.1	 3.8	 4.1	 4.3	 4.2

7.08	Capacidad	del	país

para	retener	talento*	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 3.6

7.09	Capacidad	del	país

para	atraer	talento*	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 Nd	 3.3

7.10 Mujeres en la fuerza laboral

(relación	porcentual	con	hombres)	 0.51	 0.51	 0.52	 0.53	 0.54	 0.55	 0.56	 0.5

*Escala de 1 a 7: a mayor valor, mejor situación del país.
Fuente: Foro Económico Mundial,	The	Global	Competitiveness	Report	2013-2014, Ginebra.

minimizarlos. Sin embargo, no hay 
que soslayar que México carece de un 
seguro de desempleo y que estos costos 
compensan, en parte, esta situación, 
cuando se despide a un trabajador, a 
diferencia de otros países avanzados 
donde los costos son bajísimos, pero 
cuentan con seguro de desempleo. 

Ahora bien, cabe destacar que el se-
gundo componente del índice (“uso efi-
ciente del talento”) ha mejorado poco y 
se mantiene con calificaciones bajas. La 
relación entre la paga y la productividad 
del trabajo se ha reducido, fenómeno 
que se encuentra ligado con la contra-
tación de directivos. El indicador “con-
fianza en gestión profesional” captura 
información respecto a si las empresas 
contratan más por méritos y califica-
ciones, que por relaciones personales o 

amistades. Este indicador muestra un de-
terioro continuo en los últimos años, que 
implica que las contrataciones de pues-
tos directivos se basan cada vez más en 
relaciones y no en méritos, lo cual, sin 
duda, desalienta la productividad laboral 
y merma la capacidad de las organiza-
ciones para mejorar su productividad y 
rentabilidad total. 

De igual modo, llama la atención la 
baja relación de mujeres-hombres en 
la fuerza de trabajo (56%), grave señal 
de desigualdad en el acceso a empleos 
formales que sitúa a México en el puesto 
123 de un total de 148 países del mundo 
que son valorados para este índice.  

La información presentada sugiere 
una baja capacidad administrativa y 
organizativa del trabajo, una falta de 
incentivos a la productividad basada 

en los méritos laborales y una alta 
desigualdad entre hombres y mujeres, 
que significa la pérdida de gran cantidad 
de recursos humanos del país. Todo esto 
redunda en que México no sea un país 
atractivo para retener talento ni atraerlo, 
lo cual explica la fuga de talentos hacia 
otros países. Se estima que hay 12 000 
mexicanos con doctorado y 88 000 con 
maestría laborando en Estados Unidos, 
que constituyen 61% de todos los 
mexicanos con estudios de posgrado.8  

Sobre el segundo componente del 
índice, convendría prestar atención a 

8 Estimación hecha con base en: INEGI, Censo de 
Población 2010; y US Census	 Bureau,	 American	
Community	 Survey, 2011. Para un análisis detallado de 
la situación, consúltese: “Hay 62 mil PhDs hispanos 
inmigrantes en EEUU”, Univisión, Estados Unidos, 
marzo de 2013. Recuperado el 29 de octubre de 2013.

Competitividad	laboral
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Canadá (séptimo lugar mundial en la cla-
sificación de competitividad laboral), so-
cio comercial de México, país que marca 
diferencias en la materia, en particular en 
el uso eficiente del talento. Se considera 
que en Canadá hay una buena contrata-
ción de directivos basados en su talento, 

lo cual relaciona positivamente el pago 
y la productividad; además, existe igual-
dad de sexos en el trabajo y se cuenta 
con una política agresiva para retener y 
atraer talento profesional.

El ejemplo de Canadá es una gran 
lección para México, pues evidencia 
que una mejor mano de obra a nivel in-
ternacional, que sea atractiva para la in-
versión, se procura con organizaciones 
laborales eficientes, con políticas que 
atraigan a lo mejor de los recursos labo-
rales y con igualdad de oportunidades 
para ambos sexos. No se logra atraer 
inversión o propiciar crecimiento econó-
mico sólo abaratando los despidos, pues 
jamás en la historia del capitalismo una 
economía ha crecido con base en despe-
dir a sus trabajadores. 

Comentarios

Samaniego y Murayama  señalan que en 
realidad el mercado laboral mexicano ya 
es flexible; una muestra de esta asevera-
ción es el alto nivel de informalidad la-
boral en todos los sectores de la actividad 

económica: desde el trabajo doméstico 
no remunerado y los microempresarios, 
hasta los trabajadores por honorarios que 
laboran para empresas y organizaciones 
formales, pero sin prestaciones ni segu-
ridad social alguna y con contratos muy 
flexibles. De acuerdo con estimaciones 
de los mismos autores, los trabajadores 
informales del país suman 28.8 millones, 
versus 19.3 millones de trabajadores for-
males, es decir, 60% de los trabajadores 
son informales y, por lo tanto, su empleo 
es muy flexible.

En este sentido, la reforma laboral 
aprobada hace un año, que pretendía in-
crementar la flexibilidad laboral y abatir 
la informalidad, no cambió este hecho 
de carácter de la estructura económica 
de México, al errar en su diagnóstico.9 

La informalidad es un resultado de la 
falta de desarrollo económico del país y 
de la falta de seguro de desempleo uni-
versal, y no viceversa. 

Es importante resaltar que el 
diseño del índice del Foro Económico 
Mundial enfatiza que la competitividad 
internacional se logra mediante 
salarios bajos y con procesos de fácil 
contratación y despido de mano de obra 
(flexibilidad laboral). No obstante, lo 
que importa a las empresas es la relación 
del salario con su productividad, por lo 
que las empresas transnacionales pueden 
instalarse fácilmente en lugares de 
costos laborales altos, pero que tengan 
alta productividad. El citado índice 
otorga escaso peso a estos factores y por 
lo tanto se le presta muy poca atención 
al elaborar políticas económicas. 

Por ello, es insostenible que las 
reformas dirigidas a incrementar la 
flexibilidad laboral (y ganar puestos en los 
índices de competitividad internacional) 
puedan generar un crecimiento económico 
que derive en un mayor PIB per cápita, 
cuando el problema es de productividad. 
En el caso de México, por su altísimo nivel 
de informalidad, pareciese que ocurre todo 
lo contrario. Aumentar la presión a la baja 
sobre los salarios de los trabajos formales 
y sus prestaciones vuelve inviable un 
incremento de la riqueza personal. 
Transformar esta situación requiere 
otros instrumentos que incrementen la 
protección social de los trabajadores 
(incluyendo el seguro de desempleo 
universal) para incentivar la formalización 
de los mismos, así como políticas laborales 
que impulsen organizaciones laborales más 
igualitarias en términos de oportunidades. 
Para cumplir estos propósitos debe 
comprenderse que la informalidad laboral 
y la baja productividad son resultados del 
bajo crecimiento económico, por lo que es 
exigible también transformar las políticas 
económicas del país para fomentar su 
desarrollo.

CUADRO	3.	MÉXICO	Y	CANADÁ:	ÍNDICE
DE	COMPETITIVIDAD	LABORAL,	2013-2014

	 CANADÁ	 MÉXICO

Eficiencia del mercado laboral 5.2 3.9

7.A.	Flexibilidad*	 5.2	 4.2

7.01	Cooperación	en	la	relación	empleador-trabajador*	 4.9	 4.6

7.02	Flexibilidad	en	determinación	de	salarios*	 5.5	 4.9

7.03	Prácticas	de	contratación	y	despido*	 4.7	 3.4

7.04	Costos	de	despido	(semanas	de	salario)	 10	 22.0

7.05	Efectos	de	los	impuestos	como	incentivos	al	trabajo*	 4.3	 3.6

7.B. Uso eficiente del talento* 5.3 3.7

7.06	Pago	y	productividad*	 4.5	 3.8

7.07 Confianza en gestión profesional* 5.9 4.2

7.08	Capacidad	del	país	para	retener	talento*	 4.6	 3.6

7.09	Capacidad	del	país	para	atraer	talento*	 5.1	 3.3

7.10 Mujeres en la fuerza laboral (relación porcentual con hombres) 0.91 0.56

*Escala de 1 a 7: a mayor valor, mejor situación del país.
Fuente: Foro Económico Mundial, The	Global	Competitiveness	Report	2013-2014,	Génova. 

Competitividad	laboral

9 Norma Samaniego y Ciro Murayama “¿Qué tan 
informales somos hablando de informalidad?”, Nexos, 
México, noviembre de 2012. Recuperado el 5 de 
octubre de 2013, de <http://www.nexos.com.mx/
?P=leerarticulo&Article=2102997>.
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Aunque desde los años sesenta 
algunas empresas aeroespaciales 

se instalaron en México, el crecimiento 
de la industria en el país y el interés 
gubernamental por impulsarla apenas se 
remontan a los albores del nuevo siglo.

El crecimiento reciente de la 
industria aeroespacial en México puede 
constatarse en la progresión ascendente 
del número de plantas dedicadas a 
esta industria y de los empleados que 
laboran en ellas. De acuerdo con la 
revista empresarial MexicoNow, en 
2004, México contaba con 65 plantas, 
con 12 500 empleados; en 2011, ya 

se registraban 260 plantas, con 33 000 
empleados. Conforme a esta tendencia, 
se estima que en 2015 habrá 350 
plantas, que darán trabajo a 42 000 
personas. Además, las inversiones en el 
sector han pasado de 250 millones de 
dólares, en 2004, a 1 200 millones de 
dólares, en 2011, lo cual ha repercutido 
en el aumento significativo de las 
exportaciones, que en el mismo periodo 
se incrementaron de 1 300 millones de 
dólares a 3 800 millones de dólares.

El entorno internacional de la indus-
tria aeroespacial es esencial para enten-
der su complejidad: desde sus orígenes 
ha sido considerada estratégica, “con 
interdependencia entre los mercados 
civiles y de defensa, en la que el apoyo 
estatal y la protección del mercado han 
funcionado como instrumentos para la 
organización y el financiamiento para 
dicha industria. Actualmente los esfuer-
zos para mantener el desarrollo tecno-
lógico y los altos salarios conducen a la 
globalización y a la aparición de nuevos 
países emergentes interesados en desa-
rrollar la industria aeronáutica”. El alto 
nivel tecnológico que demandan el dise-
ño y la manufactura de dicha industria 
“determina una gestión centralizada de 
la producción por parte de productoras 
internacionales”; asimismo, “la concen-
tración de la industria es muy alta, en 
cada categoría hay pocos competidores” 
y es un sector que “se caracteriza por 
fuertes inversiones y ciclos de produc-
ción excepcionalmente largos”.

Con el objetivo de explicar el entra-
mado productivo desplegado en el plano 
internacional y el papel de la industria 
aeroespacial en México, así como el di-
seño de las políticas públicas requeridas 

para orientar la localización de empre-
sas transnacionales líderes en el país, y 
conocer la variedad de instituciones que 
contribuyen a crear una densa red de in-
teracciones para favorecer la expansión 
del sector, La	 industria	 aeroespacial:	
complejidad	 productiva	 e	 institucional 
se compone de un texto introductorio 
a cargo de la editora del volumen y de 
seis capítulos confeccionados por dife-
rentes autores que ofrecen una visión es-
pecializada sobre los ingentes retos que 
significa participar en “las actividades 
productivas destinadas a la construcción 
y diseño de aeroplanos, helicópteros, 
launchers, misiles y satélites, así como 
el equipo del que depende, además de 
los motores y equipos electrónicos que 
se utilizan a bordo”. En las primeras 
páginas se precisan las similitudes y las 
diferencias existentes entre la industria 
aeronáutica y la espacial, pero se opta 
por utilizar la locución industria	aeroes-
pacial, más comprensiva. 

El capítulo inicial, “El desarrollo de 
ventajas competitivas institucionales: 
el caso de la industria aeroespacial en 
Montreal”, de Lucie Morissette, Philippe 
Barré, Christian Lévesque, Laurence 
Solar-Pelletier y Marcia Silveira, 
revisa la evolución y la dinámica 
estructural, relacional e institucional del 
conglomerado de la industria (cluster) 
aeroespacial en la región de Montreal. 
Se trata de un caso paradigmático 
pues en ese territorio el sector agrupa 
234 empresas y tiene ingresos anuales 
de 12 000 millones de dólares, que 
hacen de Montreal una de las tres 
capitales mundiales de la industria 
aeroespacial. La investigación ilustra las 
transformaciones experimentadas por el 

Desde el estante

Bárbara	Castellanos	Rafful

Mónica Casalet (ed.), La	industria	aeroespacial:	
complejidad	productiva	e	institucional, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 
2013, 224 páginas.
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sector e identifica un doble movimiento 
de integración y diversificación que 
ha modificado la naturaleza de las 
relaciones entre las empresas, el cual 
ha permitido configurar un delicado 
equilibrio en las relaciones de asociación 
entre las firmas internacionales y 
las pequeñas y medianas empresas; 
al tiempo que señala algunas de las 
debilidades del modelo institucional 
que ha funcionado en las últimas 
décadas en el ámbito montrealense, 
considera fundamental la capacidad de 
adaptación y de innovación para que 
este conglomerado preserve su lugar 
privilegiado en el escenario mundial.

Los capítulos “Capacidades y opor-
tunidades para el desarrollo de la indus-
tria aeronáutica en Querétaro”, de Da-
niel Villavicencio, Juana Hernández y 
Leonardo Souza; “Actores y redes públi-
cas y privadas en el desarrollo del sector 
aeroespacial internacional y nacional: el 
cluster de Querétaro, una oportunidad 
regional”, de Mónica Casalet Raven-
na; y “¿Tiene la industria aeronáutica 

mexicana las condiciones para integrar-
se a la cadena de valor internacional de 
alto valor agregado?”, de Flor Brown         
Grossman y Lilia Domínguez-Villalo-
bos, “conforman un conjunto explicati-
vo de diferentes dimensiones, referidas 
a las evolución de las capacidades y los 
procesos productivos (organización y 
calidad en el desarrollo de proveedores), 
que se construyeron en el agrupamiento 
aeroespacial del estado de Querétaro”, 
desde que a mediados de la década pasa-
da empezara a materializarse como uno 
de los polos estratégicos nacionales del 
sector. De acuerdo con los autores, el 
modelo del cluster	aeroespacial de Que-
rétaro es similar al de regiones referen-
tes, como Toulouse, Wichita, Montreal y 
Seattle; en la actualidad, cuenta con casi 
15 empresas, una universidad aeronáu-
tica, un parque industrial aeroespacial 
y dos centros de ingeniería y desarrollo 
que ya han empezado a llevar a cabo 
proyectos tecnológicos. 

Por su parte, en el capítulo “¿Una 
maquiladora diferente? Competencias 

laborales profesionales en la industria 
aeroespacial en Baja California”, Jorge 
Carrillo y Alfredo Hualde Alfaro se en-
cargan de detallar la estructura de la so-
fisticada cadena de valor que caracteriza 
al sector en el estado de Baja Califor-
nia, ejercicio a partir del cual describen 
el perfil profesional que exige de sus 
empleados y las condiciones en que se   
desenvuelve la actividad productiva en 
ese espacio geográfico; asimismo, apor-
tan propuestas para armonizar el proce-
so productivo en cuestión.

El capítulo final, “Capacidades de ma-
nufactura global en regiones emergentes. 
La industria aeroespacial en Sonora”, de 
Óscar F. Contreras y Álvaro Bracamon-
te Sierra, explora las particularidades 
del sector en el estado de Sonora, el cual 
concentra 17% de las plantas radicadas 
en México, dato que lo sitúa como una 
región emergente. Con base en una serie 
de entrevistas realizadas a directivos de 
las plantas aeroespaciales asentadas en la 
entidad, los autores ofrecen un panorama 
que permite entender los antecedentes de 
la industria en la región, así como conocer 
la localización, la antigüedad y el tamaño 
de las plantas, los productos y los proce-
sos que desarrollan, los mercados que 
atienden, sus niveles tecnológicos, sus 
proveedores y el tipo de sus interacciones, 
el empleo que generan y la vinculación 
que establecen con el gobierno, la acade-
mia y las organizaciones de apoyo ad	hoc. 

Más allá del valor intrínseco de los 
trabajos que presenta La	 industria	 ae-
roespacial:	 complejidad	 productiva	 e	
institucional, se atisba la intención de 
fungir como un espejo que refleje las 
entrañas del mecanismo mediante el 
cual el conocimiento se transforma en 
riqueza, y ésta, a su vez, en crecimiento 
económico. Así, el libro muestra algunas 
posibilidades para encauzar la declarada 
aspiración nacional de que México se 
constituya como una economía del co-
nocimiento, motor indispensable de una 
sociedad basada en la información y el 
conocimiento.

Desde	el	estante

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1072486
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Ciencia y desarrollo sustentable 

Vidal I. Ibarra Puig*

Fuente: http://www.iStockphoto/Thinkstock

El diccionario de la Real Academia 
Española define la ciencia como el 

“conjunto de conocimientos obtenidos 
mediante la observación y el razona-
miento, sistemáticamente estructurados 
y de los que se deducen principios y 
leyes generales”.1 El esfuerzo de cada 
civilización por aumentar su caudal de 
conocimiento se ha enfocado, por nece-
sidades de desarrollo, de sobrevivencia o 
de expansión (la explotación de recursos 
naturales o las guerras, por ejemplo), en 
destacar determinados aspectos del co-
nocimiento humano para poder avanzar 
y dotar, en el último de los casos y como 

objetivo primario, de un mejor nivel de 
vida a su población.

En los tiempos modernos, este 
enfoque en el progreso científico se mide 
mediante los gastos en investigación 
y desarrollo (GERD, por sus siglas en 
inglés) que realiza cada país.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 
ha dado a la tarea de compilar datos so-
bre GERD de los países miembros (an-
tes llamados el “club de los ricos”, que 
incluía a las naciones más desarrolladas) 
y de algunas otras economías que son 
del interés de la misma organización. La 

siguiente reflexión se basa en dicha in-
formación. 

Según la OCDE, en 1993, los países 
miembros que más invertían en GERD 
eran Estados Unidos e Israel, con 
2.5% del producto interno bruto (PIB), 
Japón, con 2.8%, y Suecia, con 3.1%; 
un segundo grupo conformado por 
Alemania, Finlandia, Francia y Corea 
del Sur (República de Corea) invertían 
en el rubro poco más de 2% del PIB.

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua 
Española, <http://www.rae.es/rae.html>, 16 de junio de 
2012.
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Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.  

CUADRO 1 .1. GASTO INTERNO BRUTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1993-2000

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alemania 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5

Australia nd 1.5 nd 1.6 nd 1.4 nd 1.5

Austria 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9

Bélgica 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0

Canadá 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9

Dinamarca 1.7 nd 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 nd

Eslovenia 1.6 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

España 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

Estados Unidos 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7

Estonia nd nd. nd nd nd 0.6 0.7 0.6

Finlandia 2.1 2.3 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.3

Francia 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2

Grecia 0.4 nd 0.4 nd 0.5 nd 0.6 nd

Holanda 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9

Hungría 1.0 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

Irlanda 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1

Islandia 1.3 1.4 1.5 nd 1.8 2.0 2.3 2.7

Israel 2.5 2.5 2.5 2.7 3.0 3.1 3.5 4.3

Italia 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Japón 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0

Luxemburgo nd nd nd nd nd nd nd 1.7

México 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

Noruega 1.7 nd 1.7 nd 1.6 nd 1.6 nd

Nueva Zelanda 1.0 nd 0.9 nd 1.1 nd 1.0 nd

Polonia 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Portugal 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

Reino Unido 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

República Checa nd nd 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2

República de Corea 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3

República Eslovaca 1.4 0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.6

Suecia 3.1 nd 3.3 nd 3.5 nd 3.6 nd

Suiza nd nd nd 2.6 nd nd nd 2.5

Turquía 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

Total OCDE 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
Unión Europea (28) nd nd 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Unión Europea (15) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 

 Países No OCDE                

Argentina nd nd nd 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

China 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9

Rumania 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4

Federación Rusa 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

Singapur nd 1.1 1.1 1.3 1.4 1.8 1.8 1.9

Sudáfrica 0.6 nd nd nd 0.6 nd nd nd
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CUADRO	1.2.	GASTO	INTERNO	BRUTO	EN	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO
EXPERIMENTAL	COMO	PORCENTAJE	DEL	PIB,	2001-2011

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat. 11 de junio de 2013.    

	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011

Alemania	 2.5	 2.5	 2.5	 2.5	 2.5	 2.5	 2.5	 2.7	 2.8	 2.8	 2.9

Australia	 nd	 1.6	 nd	 1.7	 nd	 2.0	 nd	 2.3	 nd	 2.2	 nd

Austria	 2.1	 2.1	 2.2	 2.2	 2.5	 2.4	 2.5	 2.7	 2.7	 2.8	 2.7

Bélgica	 2.1	 1.9	 1.9	 1.9	 1.8	 1.9	 1.9	 2.0	 2.0	 2.0	 2.0

Canadá	 2.1	 2.0	 2.0	 2.1	 2.0	 2.0	 2.0	 1.9	 1.9	 1.8	 1.7

Chile	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 0.3	 0.4	 0.4	 0.4	 nd

Dinamarca	 2.4	 2.5	 2.6	 2.5	 2.5	 2.5	 2.6	 2.8	 3.2	 3.1	 3.1

Eslovenia	 1.5	 1.5	 1.3	 1.4	 1.4	 1.6	 1.4	 1.7	 1.8	 2.1	 2.5

España	 0.9	 1.0	 1.0	 1.1	 1.1	 1.2	 1.3	 1.4	 1.4	 1.4	 1.3

Estados	Unidos	 2.7	 2.6	 2.6	 2.5	 2.6	 2.7	 2.7	 2.9	 2.9	 2.8	 2.8

Estonia	 0.7	 0.7	 0.8	 0.9	 0.9	 1.1	 1.1	 1.3	 1.4	 1.6	 2.4

Finlandia	 3.3	 3.4	 3.4	 3.5	 3.5	 3.5	 3.5	 3.7	 3.9	 3.9	 3.8

Francia	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.1	 2.1	 2.1	 2.1	 2.3	 2.2	 2.2

Grecia	 0.6	 nd	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 nd	 nd	 nd	 nd

Holanda	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.8	 1.8	 1.8	 1.9	 nd

Hungría	 0.9	 1.0	 0.9	 0.9	 0.9	 1.0	 1.0	 1.0	 1.2	 1.2	 1.2

Irlanda	 1.1	 1.1	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.3	 1.5	 1.7	 1.7	 1.7

Islandia	 3.0	 3.0	 2.8	 nd	 2.8	 3.0	 2.7	 2.6	 3.1	 nd	 nd

Israel	 4.6	 4.6	 4.3	 4.3	 4.4	 4.5	 4.9	 4.8	 4.5	 4.3	 4.4

Italia	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1	 1.2	 1.2	 1.3	 1.3	 1.3

Japón	 3.1	 3.1	 3.1	 3.1	 3.3	 3.4	 3.5	 3.5	 3.4	 3.3	 3.4

Luxemburgo	 nd	 nd	 1.6	 1.6	 1.6	 1.7	 1.6	 1.7	 1.7	 1.5	 1.4

México	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.5	 0.4

Noruega	 1.6	 1.7	 1.7	 1.6	 1.5	 1.5	 1.6	 1.6	 1.8	 1.7	 1.7

Nueva	Zelanda	 1.1	 nd	 1.2	 nd	 1.1	 nd	 1.2	 nd	 1.3	 nd	 1.3

Polonia	 0.6	 0.6	 0.5	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.7	 0.7	 0.8

Portugal	 0.8	 0.7	 0.7	 0.7	 0.8	 1.0	 1.2	 1.5	 1.6	 1.6	 1.5

Reino	Unido	 1.8	 1.8	 1.8	 1.7	 1.7	 1.7	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8	 1.8

República	Checa	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.4	 1.5	 1.5	 1.4	 1.5	 1.6	 1.8

República	de	Corea	 2.5	 2.4	 2.5	 2.7	 2.8	 3.0	 3.2	 3.4	 3.6	 3.7	 4.0

República	Eslovaca	 0.6	 0.6	 0.6	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.6	 0.7

Suecia	 4.1	 nd	 3.8	 3.6	 3.6	 3.7	 3.4	 3.7	 3.6	 3.4	 3.4

Suiza nd nd nd 2.8 nd nd nd 2.9 nd nd nd

Turquía	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.6	 0.6	 0.7	 0.7	 0.8	 0.8	 0.9

Total	OCDE	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.2	 2.3	 2.3	 2.4	 2.4	 2.4	 2.4

Unión	Europea	(28)	 1.8	 1.8	 1.8	 1.7	 1.7	 1.8	 1.8	 1.8	 1.9	 1.9	 1.9

Unión	Europea	(15)	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 1.9	 2.0	 2.1	 2.1	 2.1

	Países	No	OCDE	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Argentina	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.5	 0.5	 0.5	 0.5	 0.6	 0.6	 0.6

China	 1.0	 1.1	 1.1	 1.2	 1.3	 1.4	 1.4	 1.5	 1.7	 1.8	 1.8

Rumania	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.4	 0.5	 0.5	 0.6	 0.5	 0.5	 0.5

Federación	Rusa	 1.2	 1.2	 1.3	 1.2	 1.1	 1.1	 1.1	 1.0	 1.3	 1.1	 1.1

Singapur	 2.1	 2.1	 2.0	 2.1	 2.2	 2.2	 2.4	 2.6	 2.2	 2.1	 2.2

Sudáfrica	 0.7	 nd	 0.8	 0.8	 0.9	 0.9	 0.9	 0.9	 0.9	 nd	 nd

Ciencia	y	desarrollo
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Para el año 2011, los países que más 
invirtieron fueron: Israel: 4.4% del PIB; 
Finlandia, 3.8%; Japón y Suecia, 3.4% 
cada uno; además, destaca el caso de Co-
rea del Sur pues en los años recientes ha 
incrementado dicha inversión hasta alcan-
zar 4% de su PIB en el año de referencia.

Se presume que el gasto tan grande 
de Israel en GERD está relacionado con 
su esfuerzo bélico. El caso de Japón 
se explica por la escasez de recursos 
naturales y su extensión geográfica, 
circunstancias que lo han obligado a 
invertir fuertes cantidades de dinero 
en las actividades de investigación y 
a especializarse en la elaboración y 
la exportación de productos de alta 
tecnología que le permiten generar las 
divisas necesarias para la importación 
de insumos primarios, pues de los 
diez principales productos importados 
por Japón en 2012, seis se trataron de 
materias primas, que representaron casi 
300 000 millones de dólares y 34% del 
total de sus importaciones.2 

La situación de México es muy 
diferente: en 1993, invirtió 0.2% de su 
PIB en GERD, cifra que aumentó a 0.5% 
en 2010, pero volvió a disminuir en 
2011, a 0.4%. Además, a lo largo de este 
periodo México ha estado en el último 

sitio entre los países de la muestra, 
posición que le disputó Chile en 2007. 
Cabe mencionar que el cambio de 
administración del año 2000 no implicó 
ninguna variación relevante en la política 
hacia el sector, pues sólo se nota un 
incremento marginal en este indicador, a 
pesar de haber gozado de una coyuntura 
internacional muy favorable, en la que 
los precios del petróleo mexicano de 
exportación pasaron de 23 dólares por 
barril, a principios del año 2000, a 106 
dólares por barril, al cierre de 2011.3

Ahora bien, de acuerdo con estos 
datos, en 1993, México invirtió 1 350 
millones de dólares corrientes con base 
en la paridad del poder adquisitivo (dó-
lares PPA) en investigación y desarro-
llo, mientras que Corea del Sur invirtió 
9  630 millones de dólares PPA en estas 
actividades, siete veces más. En el año 
2000, México destinó 3 360 millones de 
dólares PPA y Corea del Sur, 18 559 mi-
llones de dólares PPA. Finalmente, en 
2011, México invirtió 8 209 millones 
de dólares PPA y Corea del Sur asignó 
59 890 millones de dólares PPA, la mis-
ma proporción siete veces superior a la 
de México que prevalecía desde 1993. 
¿Ayuda esto a explicarnos el éxito eco-
nómico coreano?4 

El mismo indicador puede contribuir 
a entender el “milagroso” crecimiento de 
otro país asiático: China, que en 1993 in-
virtió 9 838 millones de dólares PPA en 
investigación y desarrollo (equivalentes a 
0.7% de su PIB), cantidad menor en dó-
lares que lo que invirtió Corea; pero en el 
año 2000, canalizó 27 216 millones de dó-
lares PPA a este concepto, lo que si bien 
en términos de su PIB era bajo (0.9%), en 
términos absolutos estaba muy por arriba 
de Corea. En 2011, los chinos invirtieron 
208 172 millones de dólares PPA (1.8% 
de su PIB), cifra que supera con creces los 
montos invertidos por Corea o México. 
Comparativamente, China invirtió en este 
rubro 25 veces más que México. 

2 SIGCI-CEPAL,<http://www.cepal.org/comercio/serieCP
/eclactrade/serie_spanish_106.html>, 14 de junio de 2013.

3 INEGI, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.
aspx>, 14 de junio de 2013. En el periodo 2000-2010 se 
lograron los máximos niveles de explotación y expor-
tación de petróleo, y desde enero de 2006 la tendencia 
de ambas actividades ha sido decreciente, lo que plan-
tea grandes retos a la economía mexicana; véase Daniel 
Romo Rico y Vidal Ibarra-Puig, “La inversión extranjera 
directa en México: el caso del sector energético”, Comer-
cio Exterior, vol. 59, núm. 12, México, 2009,  pp. 994-
1009.

4 <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_
PUB>, varias consultas.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1090272
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CUADRO	2.	1.	GASTO	INTERNO	EN	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO	
EXPERIMENTAL,	1993-2000	(millones	de	dólares	PPA)

	 1993	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000

Alemania	 38	434	 38	559	 40	129	 41	416	 43	242	 45	174	 49	432	 52	350

Australia	 nd	 5	702	 nd	 6	679	 nd	 6	861	 nd	 7	918

Austria	 2	464	 2	717	 2	885	 3	099	 3	375	 3	704	 4	102	 4	475

Bélgica	 3	422	 3	585	 3	793	 4	089	 4	443	 4	623	 5	012	 5	571

Canadá	 9	942	 10	988	 11	307	 11	391	 12	135	 13	547	 14	811	 16	690

Chile	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd

Corea	del	Sur	 9	630	 11	713	 13	305	 14	883	 16	338	 14	646	 15	793	 18	559

Dinamarca	 1	823	 nd	 2	183	 2	325	 2	565	 2	833	 3	119	 nd

Eslovenia	 	353	 	418	 	392	 	353	 	373	 	413	 	451	 	482

España	 4	925	 4	760	 4	990	 5	360	 5	608	 6	556	 6	818	 7	791

Estados	Unidos	 166	147	 169	613	 184	077	 197	792	 212	709	 226	934	 245	548	 268	121

Estonia	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 	67	 	82	 	81

Finlandia	 1	827	 2	052	 2	168	 2	492	 2	910	 3	343	 3	868	 4	445

Francia	 26	119	 26	648	 27	410	 28	127	 28	465	 29	272	 30	763	 32	962

Grecia	 	601	 nd	 	676	 nd	 	781	 nd	 1	117	 nd

Holanda	 5	756	 6	172	 6	544	 6	972	 7	473	 7	579	 8	430	 9	064

Hungría	 	815	 	780	 	667	 	613	 	726	 	728	 	774	 	977

Irlanda	 	618	 	722	 	813	 	923	 1	010	 1	101	 1	149	 1	222

Islandia	 	76	 	83	 	95	 nd	 	129	 	152	 	182	 	216

Israel	 2	178	 2	441	 2	664	 3	053	 3	515	 3	844	 4	607	 6	310

Italia	 11	991	 11	672	 11	666	 12	213	 13	203	 14	152	 14	081	 15	249

Japón	 74	837	 75	685	 82	468	 83	030	 87	795	 91	088	 92	774	 98	667

Luxemburgo	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 	387

México	 1	350	 1	919	 1	939	 2	081	 2	515	 2	925	 3	505	 3	360

Noruega	 1	531	 nd	 1	731	 nd	 2	000	 nd	 2	178	 nd

Nueva	Zelanda	 	561	 nd	 	609	 nd	 	762	 nd	 	761	 nd

Polonia	 1	850	 1	829	 1	808	 2	032	 2	213	 2	415	 2	638	 2	605

Portugal	 	687	 	684	 	707	 	784	 	858	 1	004	 1	169	 1	324

Reino	Unido	 20	559	 21	438	 21	854	 22	326	 23	062	 23	948	 25	939	 27	859

República	Checa	 nd	 nd	 1	260	 1	359	 1	531	 1	646	 1	673	 1	864

República	Eslovaca	 	518	 	368	 	411	 	442	 	564	 	434	 	368	 	384

Suecia	 5	329	 nd	 6	283	 nd	 7	198	 nd	 8	239	 nd

Suiza nd nd nd 5 146 nd nd nd 5 766

Turquía	 1	326	 1	045	 1	202	 1	564	 1	867	 1	985	 2	421	 2	823

Total	OCDE		 396	545	 408	153	 441	563	 470	737	 501	540	 527	789	 564	527	 614	855

Unión	Europea	(28)	 nd	 nd	 138	143	 143	801	 150	823	 158	639	 170	198	 184	153

Unión	Europea	(15)	 124	554	 127	415	 132	101	 137	604	 144	193	 151	847	 163	237	 176	738

Países	No	OCDE	 		 		 		 		 		 		 		 	

Argentina	 nd	 nd	 nd	 1	231	 1	361	 1	400	 1	512	 1	483

China	 9	838	 10	284	 10	512	 11	677	 14	733	 16	272	 20	604	 27	216

Rumania	 1	077	 	940	 	976	 	915	 	720	 	590	 	483	 	468

Federación	Rusa	 7	299	 7	143	 7	073	 7	891	 8	797	 7	696	 8	674	 10	495

Singapur	 nd	 	890	 1	027	 1	360	 1	604	 1	949	 2	212	 2	471

Sudáfrica	 1	301	 nd	 nd	 nd	 1	575	 nd	 nd	 nd

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.   
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CUADRO	2.2.	GASTO	INTERNO	EN	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO	
EXPERIMENTAL,	2001-2011	(millones	de	dólares	PPA)

	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011

Alemania	 54	426	 56	657	 59	444	 61	307	 64	299	 70	108	 74	016	 81	971	 82	361	 86	280	 93	055

Australia	 nd	 9	885	 nd	 11	713	 nd	 15	469	 nd	 19	133	 nd	 20	578	 nd

Austria	 4	789	 5	230	 5	700	 6	003	 6	803	 7	369	 7	917	 8	854	 8	811	 9	449	 9	762

Bélgica	 6	068	 6	011	 5	893	 6	027	 6	171	 6	704	 7	168	 7	799	 8	000	 8	265	 8	719

Canadá	 18	995	 19	145	 20	134	 21	676	 23	090	 24	076	 24	795	 24	912	 24	731	 24	664	 24	289

Chile	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd	 	868	 1	037	 1	127	 1	331	 nd

Corea	del	Sur	 21	259	 22	507	 24	007	 27	871	 30	618	 35	293	 40	723	 43	906	 46	729	 52	844	 59	890

Dinamarca	 3	765	 4	147	 4	226	 4	335	 4	419	 4	849	 5	311	 6	236	 6	680	 6	910	 7	052

Eslovenia	 	549	 	578	 	520	 	620	 	675	 	795	 	795	 	973	 1	014	 1	144	 1	388

España	 8	418	 9	808	 10	910	 11	783	 13	331	 16	043	 18	315	 20	415	 20	440	 20	232	 19	763

Estados	Unidos	 278	239	 277	066	 289	736	 300	293	 325	936	 353	328	 380	088	 406	258	 405	072	 408	657	 415	193

Estonia	 	102	 	117	 	139	 	170	 	207	 	290	 	313	 	379	 	374	 	438	 	710

Finlandia	 4	566	 4	815	 4	953	 5	387	 5	601	 6	058	 6	637	 7	488	 7	473	 7	534	 7	635

Francia	 35	804	 38	153	 36	862	 37	972	 39	236	 41	941	 44	012	 46	548	 49	480	 49	934	 51	891

Grecia	 1	269	 nd	 1	420	 1	469	 1	615	 1	747	 1	867	 nd	 nd	 nd	 nd

Holanda	 9	550	 9	698	 9	869	 10	416	 10	904	 11	707	 12	061	 12	468	 12	301	 12	810	 nd

Hungría	 1	271	 1	493	 1	459	 1	437	 1	616	 1	850	 1	871	 2	058	 2	369	 2	405	 2	582

Irlanda	 1	293	 1	430	 1	614	 1	829	 2	009	 2	250	 2	537	 2	738	 3	050	 3	130	 3	223

Islandia	 	256	 	264	 	251	 nd	 	287	 	326	 	311	 	334	 	370	 nd	 nd

Israel	 6	867	 7	052	 6	377	 6	882	 7	146	 7	603	 8	924	 8	928	 8	718	 8	963	 9	823

Italia	 16	803	 17	269	 17	297	 17	476	 17	999	 20	172	 22	315	 24	076	 24	511	 24	541	 24	812

Japón	 103	718	 108	166	 112	165	 117	640	 128	695	 138	339	 147	702	 148	719	 135	952	 139	626	 146	537

Luxemburgo	 nd	 nd	 	452	 	485	 	495	 	616	 	640	 	683	 	680	 	637	 	656

México	 3	631	 4	171	 4	392	 4	748	 5	346	 5	466	 5	700	 6	627	 7	030	 7	931	 8	209

Noruega	 2	663	 2	792	 2	987	 3	063	 3	316	 3	707	 4	190	 4	631	 4	651	 4	721	 5	007

Nueva	Zelanda	 	962	 nd	 1	109	 nd	 1	189	 nd	 1	435	 nd	 1	683	 nd	 1	772

Polonia	 2	611	 2	472	 2	476	 2	770	 2	982	 3	192	 3	620	 4	151	 4	838	 5	625	 6	228

Portugal	 1	472	 1	453	 1	444	 1	550	 1	755	 2	395	 2	990	 3	982	 4	341	 4	321	 4	038

Reino	Unido	 29	179	 30	636	 31	050	 32	012	 34	081	 36	982	 38	731	 39	397	 39	213	 39	506	 39	627

República	Checa	 1	992	 2	064	 2	298	 2	455	 2	948	 3	551	 3	893	 3	794	 3	960	 4	145	 5	086

República	Eslovaca	 	411	 	398	 	420	 	404	 	440	 	482	 	518	 	594	 	589	 	796	 	882

Suecia	 10	374	 ..	 10	366	 10	448	 10	510	 11	929	 11	952	 13	496	 12	462	 12	486	 13	216

Suiza nd nd nd 7 469 nd nd nd 10 525 nd nd nd

Turquía	 3	018	 3	009	 2	841	 3	568	 4	617	 5	187	 7	048	 7	744	 8	818	 9	713	 10	827

Total	OCDE	 649	885	 666	337	 690	554	 722	695	 779	529	 849	775	 916	408	 974	388	 970	559	 994	566	 1034	024

Unión	Europea	(28)	 196	263	 206	320	 210	786	 218	648	 230	521	 253	885	 270	904	 294	208	 298	422	 305	834	 320	456

Unión	Europea	(15)	 188	174	 197	393	 201	500	 208	500	 219	229	 240	869	 256	469	 278	150	 281	692	 287	673	 299	570

Países	No	OCDE	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Argentina	 1	403	 1	169	 1	367	 1	632	 1	933	 2	324	 2	669	 3	002	 3	467	 3	980	 4	641

China	 31	744	 39	606	 47	127	 57	782	 71	055	 86	619	 102	323	 120	743	 154	025	 178	168	 208	172

Rumania	 	559	 	580	 	644	 	732	 	832	 1	092	 1	442	 1	867	 1	486	 1	466	 1	649

Federación	Rusa	 12	645	 14	558	 17	210	 16	977	 18	121	 22	856	 26	554	 30	058	 34	158	 33	425	 35	045

Singapur	 2	777	 2	997	 3	125	 3	669	 4	247	 4	700	 5	758	 6	693	 5	575	 6	053	 7	060

Sudáfrica	 2	281	 nd	 2	727	 3	154	 3	654	 4	134	 4	437	 4	733	 4	416	 nd	 nd

Fuente: Dataset: Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat, 11 de junio de 2013.   
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Como se aprecia en los cuadros 2.1 y 
2.2, de 1993 a 2011, Corea invirtió 520 
513 millones de dólares PPA en GERD, 
China dedicó 1 218 499 millones de dó-
lares PPA a este concepto y México ca-
nalizó 82 845 millones de dólares PPA.

El cuadro 3 es también ilustrativo 
de la política de ciencia y tecnología 
(PCT) aplicada en diversos países. El 
comparativo de México con otros países 
es muy decepcionante, pues revela que, 
en 2010, México tenía 11 investigadores 
por cada 10 000 integrantes de la fuerza 
de trabajo, mientras que Italia tenía 43, 
España 72, Reino Unido 76, Alemania 
81 y Japón 104.5  En números absolutos 
los datos son impresionantes: en 2010, 
México contaba con 45 045 investigado-

res de tiempo completo; Italia tenía 105 
846 investigadores; España, 134 653; el 
Reino Unido, 235 373; Alemania, 327 
198; y Japón, 656 032.6 

En consecuencia, no debe de 
sorprendernos que aquellos países que 
dedican una suma considerable de 
sus recursos al desarrollo científico y 
tecnológico, como Francia, Finlandia, 
Japón, sean de los más desarrollados 
del mundo; ni que los países en 
desarrollo que se han incorporado al 
grupo de naciones cuyas poblaciones 
gozan de mejores niveles de vida, sean 
aquellos cuyos gobiernos asumieron su 
responsabilidad histórica y organizaron 
sus sociedades con un esquema de 
visión de largo plazo, teniendo como fin 

primario y último elevar el bienestar de 
sus habitantes, mediante el uso social de 
la ciencia y el desarrollo tecnológico.

CIENCIA	Y	SOCIEDAD	EN	LA	
GLOBALIZACIÓN

El proceso globalizador y la competen-
cia han hecho que las economías tengan 
que modernizarse, so pena de retrasarse, 
definitivamente, en el concierto interna-
cional. Por ejemplo, en el caso de Corea, 
mención especial merece la política de 
“desarrollo industrial basado en los co-
nocimientos”, puesta en marcha en la dé-
cada de los noventa del siglo pasado, que 
consistía en apoyar la fabricación de apa-
ratos electrónicos de consumo y equipos 
de comunicaciones, así como productos 
de la industria del automóvil, productos 
químicos, maquinaria y equipo y metales 
básicos. Posteriormente, Corea ha con-
tinuado con su estrategia de liderazgo 
mundial en materia de comercio e inver-
sión en los sectores clave, tales como los 
vehículos automotores, el acero y las in-
dustrias de tecnología de la información, 
entre las que destacan como prioridades: 
la expansión de las industrias de alta tec-
nología y de las exportaciones de alto 
valor añadido, al mismo tiempo que pre-
tende convertirse en un centro financiero 
y empresarial del noreste de Asia.7

Pero no sólo los países asiáticos 
se han preocupado por un desarrollo 
científico de largo plazo, buscando ser 
líderes en algunos sectores. Además 
de su actividad nuclear y su incipiente 
programa espacial, la República Islámica 
de Irán promueve el desarrollo en otras 
tecnologías, como la clonación y la 
medicina; asimismo, el gobierno iraní 
se impuso el objetivo de convertirse en 

5 La misma fuente muestra que en 2007 México tenía 
9 investigadores por cada 1 000 habitantes, mientras 
que Estados Unidos tenía 95; y Canadá, 88. En ese 
mismo año, por cada 1 000 integrantes de la fuerza de 
trabajo, Corea del Sur tenía 2 investigadores; China, 
2; y México, 1. OECD, <http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=MSTI_PUB>, 18 de junio de 2012.

6 El mismo cuadro 3 muestra que en 2007 Estados Uni-
dos ya tenía 1 412 639 investigadores; y Canadá, 151 321.

7 Ver Vidal Ibarra-Puig, Lecciones	de	la	globalización.	El	
caso	de	México,	Ed. Pearson, 2013.Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1067553



Comercio Exterior

24 Ciencia	y	desarrollo

un líder regional en ciencias avanzadas 
y tecnología para el año 2025.8

En América Latina, por la dimen-
sión de su territorio, población, riquezas 
naturales y economía, hay un país que 
ahora es una potencia. Incluso, aparece 
entre sus vecinos como uno de los pri-
meros en casi todos los rubros. Ningún 
otro país tiene tantas reservas de agua 
y tierra sin explorar y son pocas las na-
ciones que están hoy en la posición de 
satisfacer la creciente demanda de ma-
terias primas de los mercados asiáticos, 
especialmente de China. Nos referimos 
a Brasil.9 

Brasil tiene también una industria di-
námica y al menos 40 grandes empresas 
que compiten en los mercados mundia-
les. Capitales mayoritariamente brasile-
ños controlan, por ejemplo, la compa-
ñía Vale, una de las cuatro mineras más 
grandes del mundo, que está presente 
en cinco continentes; el Grupo Ger-
dau, la segunda siderúrgica en Estados 
Unidos; la empresa Embraer, la tercera 
fábrica de aviones del mundo (la cual 
ensambla aviones en Estados Unidos y 
recientemente en Manchuria, China); la 
compañía JBS-Friboi, líder mundial en 
venta de frigoríficos; la fabricante Sabó, 
una empresa de autopartes presente en 
30 países. Y Petrobras, la más cono-
cida, trabaja en 27 países y en tiempos 
recientes emergió como la tercera mayor 
empresa en Estados Unidos, de acuerdo 
con su valor total en el mercado.

Otro caso interesante es, de nuevo, el 
de China. En 1979, el Partido Comunista 
Chino estableció que, en un periodo de 
20 años, la meta general de la economía 
era cuadruplicar el valor de la producción 
industrial y agrícola, de manera tal que 
se alcanzaran mínimos de bienestar 
para los albores del presente siglo. Los 
indicadores disponibles señalan que los 
objetivos han sido logrados. Pero no 
sólo eso: el XVI Congreso del Partido, 
celebrado en noviembre de 2002, trazó 
nuevamente dos grandes objetivos: 
para el año 2020 se deberá haber 
cuadruplicado el PIB y para el año 2049 
la sociedad deberá gozar de un bienestar 
económico generalizado.10 

El proceso no ha estado exento de ries-
gos, pues ya en 2007 el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo seña-
laba que “China está a punto de reempla-
zar a Estados Unidos como el emisor (de 
contaminantes) más importante del mundo 
e India detenta hoy el cuarto lugar […]11 
El norte de China ya es una de las regiones 
más abrumadas del mundo en relación con 
el agua…”.  De hecho, China y Estados 
Unidos nunca han firmado el protocolo de 
Kioto para reducir la emisión de contami-
nantes, y el retiro de Rusia, Japón y Cana-
dá de este acuerdo lo ha debilitado.12 

La mejora de los procesos educativos 
es un punto nodal para la sana evolución 
de cualquier economía, en particular 
de la mexicana. Los procesos seguidos 
por Corea y otros países como la India 
reflejan la importancia de la educación 
como base para el desarrollo de largo 
plazo y la consecución de mejores 
niveles de bienestar. Ya sea que el 
Estado participe como regulador o de 
una manera más activa en el proceso 
económico, es innegable que de él 
deben emanar las directrices de largo 
plazo de desarrollo, sobre todo en un 
contexto donde, de hecho, hablamos de 
una economía mundial.13 

Los conceptos tradicionales de lo-
gística y de industrialización dan lugar a 
aspectos que tienen que ver con el reci-
clado de productos con el fin de dismi-
nuir el efecto negativo de la actividad 
humana, como es el caso del concepto 
de logística inversa, “el término normal-
mente usado para referirse al papel de 
la logística en el reciclado, vertido de 
residuos y gestión de materiales peligro-
sos. Una perspectiva más amplia incluye 
todo lo relacionado con las actividades 
logísticas encaminadas a reducción de 
material, reciclado, substitución y reuti-
lización de materiales y residuos”.14 

De esta manera, la ciencia una vez 
más ratifica que tiene que ser dinámica 
y hacer honor a su nombre: avanzar en 
el conocimiento para una mejoría en la 
calidad de vida de la raza humana.

CIENCIA	Y	DESARROLLO	
SUSTENTABLE

Decir que el desarrollo económico gene-
ra contaminación es una verdad de Pe-
rogrullo. La interacción del ser humano 

y la naturaleza nos recuerda a cada mo-
mento que donde hemos puesto el pie 
hemos destruido la naturaleza. La com-
plejidad de las relaciones económicas 
ha sido abordada de manera abundante 
y ha dado lugar, afortunadamente, a una 
consciencia social cada vez más exten-
dida acerca de las consecuencias de la 
actividad local, nacional y global.15 

8 “Irán asegura ser el primer país en Medio Oriente en clonar 
una vaca”, sábado 11 de julio de 2009, <http://peru21.
pe/noticia/312782/iran-asegura-primer-pais-medio-oriente-
clonar-vaca>, consulta del 18 de junio de 2012.

9 B. H. Gómez, “Cómo convertirse en potencia”, 
Reforma, 17 de enero de 2010.

10 De hecho, desde la década de los noventa del siglo 
pasado, “…la ingeniería genética y, en especial, el 
desarrollo de plantas transgénicas (no algodón), así como 
las Tecnologías de la Información ocuparon las primeras 
prioridades (en China) […] (Ya en 2005 eran) más de 
150 los laboratorios de biología molecular enfocados 
a la obtención de variedades de arroz resistentes a las 
sequías y en tipos de maíz de alto contenido de aceite. 
Desde el 2002 en las TI se impulsan específicamente 
las pastillas de alta velocidad, sistemas de seguridad 
para finanzas electrónicas y administración, biopastillas, 
autos eléctricos, trenes de levitación magnética, nuevos 
productos farmacéuticos, así como renovar la medicina 
tradicional china. Los fondos asignados superaban los 
605 millones de dólares…”. V. J. Díaz y F. E. Regalado, 
“China: la modernización de la economía”, Universidad 
de la Habana, 2005, <http://www.uh.cu/centros/ciei/bi-
blioteca/ciei%202006/pdf/MONOGRAFIA.pdf>, 22 de 
noviembre de 2012.

11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Indicadores	 de	 Desarrollo	 Humano	 2007/2008, 2008. 
En la segunda semana de enero de 2013, la capital 
china amaneció incluso con una nube densa de esmog, 
lo que obligó al gobierno a pedir a la gente que no 
saliera de casa, “Ahoga esmog a Beijing”, <http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/
DocumentoImpresa.aspx>, 13 de enero de 2013, consulta 
del 30 de enero de 2013.

12 “Los Ministros de Medio Ambiente prorrogaron hasta 
2020 el protocolo, que obliga a 35 países industrializados 
a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta el final de 2012. Esto mantiene con vida el pacto 
y lo convierte en el único plan climático legalmente 
vinculante”, “Extienden hasta 2020 pacto de Kioto”, 
Reforma, México, 9 de diciembre de 2012.

13 Incluso el presidente Obama ha insistido en un “viraje 
educativo” para México; “Urge Obama viraje educativo para 
México”, José Díaz Briseño, Reforma, 3 de octubre de 2011.

14 J. Stock J. (1992) “Reverse logistics: White paper”, 
Council of Logistics Management, 1992, citado por V. 
Ibarra-Puig y R. J. M. Martínez, “Logística y desarrollo 
sustentable. El caso del turismo”, ponencia presentada en 
el V Taller Internacional de Logística Sostenible, Mérida, 
Yucatán, noviembre, 2011, México.

15 Véanse por ejemplo los trabajos de V. L. Urquidi, 
“El intercambio comercial y el desarrollo sustentable”, 
Comercio	 Exterior, vol. 55, núm. 8, México, agosto de 
2005, pp. 648-653; V. Ibarra-Puig, “Hacia un comercio 
internacional con desarrollo sustentable”, Revista 
Desafíos, Universidad del Rosario, Colombia, núm. 16, 
primer semestre, 2007, pp. 11-28.
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El avance científico ha sido 
impresionante en el último siglo, aunque 
con disparidades regionales: varios 
países continúan “en vías de desarrollo” 
desde hace décadas (y no se ve para 
cuándo puedan salir de dicha situación), 
y algunos países son ahora considerados 
como los nuevos industrializados, como 
Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.

Vale recordar que la preocupación 
por el medio ambiente está inscrita en 
el objetivo 7 (sustentabilidad) de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la Organización de las Naciones Uni-
das,16 y el profesor Sachs nos recuerda 
que forma parte también importante de 
la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible.17 

Nosotros hablamos, entonces, de de-
sarrollo sostenible en el sentido de sus-
tentable, tal como lo definió la Comisión 
Burtland, que caracterizó el desarrollo 
sostenible como “la satisfacción de las 
necesidades de la generación presen-
te sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”.18 

Entre las ramas de la ciencia se pue-
den distinguir cuatro como las más po-

tencialmente contaminantes, a saber: la 
física, la química, la biología y la medici-
na. La palabra potencialmente la usamos 
con el fin de que quede claro que estas 
ciencias pueden y deben tener un doble 
enfoque: desarrollarse con un enfoque 
sustentable (previniendo o evitando la 
contaminación) o con un enfoque recicla-
ble (o de logística inversa, para corregir 
los daños ya hechos a la naturaleza).

De hecho, a todos los estudiantes 
de estas ciencias (así como a todos los 
niños que ingresan a educación básica) 
se les debe reforzar el conocimiento del 
daño que hacemos al medio ambiente, 
para que de esta manera se pueda 
destacar la ciencia sustentable.

Aun así, el enfoque reciclable 
no debe dejarse de lado, y podría 
desarrollarse más por parte de las propias 
empresas, haciéndolas responsables 
de sus procesos productivos: ¿cuánto 
papel se desperdicia, por ejemplo, en 
los métodos publicitarios de volanteo 
tan extendidos en México? Ese papel 
se convierte en basura, que va a dar 
al suelo y tapa las coladeras y los 
pozos de absorción, lo cual provoca 
inundaciones.19 

16 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho: 1) 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la 
enseñanza primaria universal; 3) Promover la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) 
Reducir la mortalidad de los niños; 5) Mejorar la salud 
materna; 6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente; 8) Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo.

17 <http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_
s/mdgs_s.htm>.

18 J. Sachs, “Desarrollo sostenible”, <http://www.
negociosreforma.com/aplicaciones /editoriales/editorial.
aspx?Id=11556>, 12 de junio de 2013. El profesor 
Sachs hace la acotación de que el término “desarrollo 
sostenible” se refiere al crecimiento económico que pone 
fin a la pobreza extrema, reduce la exclusión social y es 
medioambientalmente sano; es decir, es un término más 
amplio que la sola sustentabilidad; ver nota siguiente.  
El nombre oficial de la publicación es “Nuestro futuro 
común”, de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. En este contexto, nuestra 
definición de sustentabilidad es más restringida, es cierto, 
al limitarse al medio ambiente, pero nos parece más útil 
para los fines de la presente nota, pues sostenibilidad es 
un concepto más amplio.

19 Estos dos enfoques de sustentabilidad y de 
reciclabilidad ya son aplicados en la práctica: “… El 
‘juguete verde’ más solicitado en Alemania no está 
hecho con materiales orgánicos o reciclados, eso pasaba 
en el 2010, ahora cuenta con un panel solar y solamente 
se mueve si los niños recuerdan insertar ‘piedras 
energéticas’ rojas que alimentan el resto de la estación 
espacial…”. Es decir, han pasado del enfoque reciclable 
al enfoque sustentable; “Fabrican ‘juguetes verdes’ en 
Alemania”, Reforma, <http://www.reforma.com/ciencia/
articulo/594/1187956/>, 7 de febrero de 2011.

Fuente: http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php?terms=technology&page=2&edit=yes&com=no#
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Desarrollo científico, comercio 
exterior y contaminación van de la 
mano. Un primer ejemplo de actividades 
contaminantes son las que dan soporte 
al comercio exterior, como es el caso 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC): un estudio de 
la UNESCO menciona que a pesar de 
los beneficios innegables de las TIC, 
es menester recordar la contaminación 
que pueden causar al final del ciclo de 
su vida útil. Muchas computadoras y 
celulares terminan en la basura común, 
donde sus sustancias peligrosas, como 
arsénico y plomo, se mezclan con 
el agua subterránea e intoxican los 
terrenos alrededor de los vertederos; el 
estudio agrega que, si bien el reciclaje 
de los residuos electrónicos es un 
ámbito de negocio lucrativo por la 
gran cantidad de metales preciosos 
que contienen, en muchos países faltan 
tanto reglamentaciones específicas, 
como iniciativas empresariales para su 
tratamiento sustentable.20 

No es fácil pensar en una reconver-
sión tecnológica. Veamos el segundo 
ejemplo de contaminación, ahora en la 
industria: es el caso del sector automo-
tor en México, uno de los pilares de las 
exportaciones del país. Durante 2011, 
este sector empleó a más de 504 000 
personas directamente; más 80 000 em-
pleados como distribuidores, 438 158 
en el sector de autopartes y 66 668 en 
el sector terminal, que suman 584 826 
puestos adicionales.21  Así, parecería, en 
principio, que una reconversión indus-
trial en este sector sería muy costosa; sin 
embargo, pueden y deben identificarse 
los aspectos de la cadena de producción 
que son contaminantes, para sustituirlos 
por procesos verdes, tales como la cons-
trucción de motores híbridos con fuen-
tes alternativas de energía, además de 
fomentar el uso del transporte público y 
otras medidas.22 

Asimismo, han de desarrollarse 
motores cuya fuente de energía no sea 
contaminante,23 pero cuidando que los 
combustibles que sustituyan al petróleo 
no sean, a su vez, más contaminantes.  
Es urgente intensificar la investigación 
en fuentes alternativas de energía, tanto 
por aspectos de precio y disponibilidad 

de los insumos energéticos, como por el 
aspecto contaminante.

El tercer ejemplo de actividad de 
comercio internacional que genera 
contaminación corresponde al sector 
de servicios y se trata del turismo. 
Esta actividad, en el caso concreto 
de México, amenaza con acabar con 
algunas especies de manglar, por lo 
que se adoptó la Ley de Protección 
del Manglar (que se deriva de la 
reclasificación del mangle como especie 
en peligro de extinción) precisamente 
con el fin de frenar esta amenaza, pues, 
además, el manglar protege las costas del 
impacto de los huracanes. Un elemento 
determinante para mantener a salvo el 
ecosistema es el Estado de derecho: 
sobran los ejemplos de violaciones a las 
leyes o de construcciones poco claras 
que atentan no sólo contra el manglar, 
sino también contra las especies 
animales, las cuales forman parte de los 
ecosistemas en los que habitan y son 
generadoras de equilibrios. 

Pero la actividad turística no tiene 
por qué acabar con el medio ambiente. 
Al contrario, el turismo sustentable es 
un negocio exitoso.

La Organización de las Naciones 
Unidas declaró el 5 de junio como el 
Día Mundial del Medio Ambiente. Se 
define medio ambiente como el conjunto 
de elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y el desarrollo de 
los seres humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados.24 Este día fue 
instituido con el fin de que los seres 
humanos asumiéramos el compromiso 
de alcanzar un equilibrio viable y 
equitativo entre el medio ambiente 
y el desarrollo, así como un futuro 
sustentable para la Tierra y los seres 
vivos que en ella habitan.

Precisamente ese es el reto: no he-
mos logrado un desarrollo económico 
sustentable, es decir, aquel en el que 
utilizamos los recursos naturales pero 
pensamos en su posterior utilización y 
gozo también por parte de las genera-
ciones futuras. Pero ¿por qué somos tan 
destructores? Sobre todo por ignorancia. 
Analicemos el caso de Costa Rica.

Según datos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), con sede 
en España, este pequeño país centro-
americano recibió en 2009 a 1 923 000 
de turistas; en 2010, a 2 100 000; y en 
2011, a 2 196 000. Estas visitas le deja-
ron ingresos por 1 815 millones de dó-
lares en 2009, aumentaron a 2 009 mi-
llones de dólares en 2010 y generaron 2 
156 millones de dólares en 2011; estos 
montos representaron 16% de lo que 
captó México por el mismo concepto 
en el año 2009, 17% en 2010 y 18% en 
2011.25 Cabe señalar que la superficie de 
Costa Rica equivale apenas a 2.6% del 
total del territorio mexicano. 

¿Tenemos que aprender algo de Costa 
Rica? Tal vez sí, pues el enfoque funda-
mental del turismo en dicho país es el de 
sustentabilidad, es decir, cuidar el medio 
ambiente. Y como negocio vemos que sí 
funciona. No se olvide que, en términos 
de tamaño, México es el país número 14 
del mundo y Costa Rica el 130.26 

Por otra parte, en lo que respecta a 
los bosques, en el periodo 2000-2010 se 

20 UNESCO Los residuos electrónicos: Un	desafío	para	
la	 Sociedad	 del	 Conocimiento	 en	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe, 2010, <http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/
comunicacion-informacion/LibroE-Basura-web.pdf>, 15 
de enero de 2013.

21 Secretaría de Economía, Industria	 automotriz.	
Monografía, México, 2012, disponible en <http://www.
economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_
comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_
2012.pdf>, consulta del 18 de noviembre de 2012.

22 Véase, por ejemplo: Centro Mario Molina, Hacia	
un	 modelo	 de	 transporte	 sustentable	 para	 las	 ciudades	
mexicanas, disponible en <http://centromariomolina.org/
el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-agricultura/>, 30 
de enero de 2013.

23 Véase Los	biocombustibles	en	México, Centro Mario 
Molina, disponible en <http://centromariomolina.org/
wp-content/uploads/2012/05/1.-Los-biocombustibles-
en-M%C3%A9xico.-Postura-del-CMM.-2010_final1.
pdf>. INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial 
del Medio

24 INEGI, Estadísticas	 a	 propósito	 del	 Día	 Mundial	
del	 Medio	 Ambiente, disponible en <http://www.inegi.
org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/
estadisticas/2013/ambiente0.pdf>, 5 de junio de 2013.

25 UNWTO, Tourism	 Highlights, 2012 Edition, 
disponible en <http://mkt.unwto.org/en/publication/
unwto-tourism-highlights-2012-edition>.

26 En este tenor, urge una normatividad para la limpieza 
de los barcos que dan servicios de cruceros, pues son 
pocos los que dejan sus desperdicios en los puertos 
donde llegan. Similar normativa es necesaria para el caso 
de los buques petroleros.
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registró una disminución promedio del 
área forestal mundial de 5.2 millones de 
hectáreas por año, o sea más de 14 000 
hectáreas por día. México, considerado 
entre los diez países con mayor superfi-
cie de bosques primarios (especies nati-
vas) en el mundo, se encuentra entre los 
primeros países con mayor deforesta-
ción en el mundo, ya que se estima que, 
entre 2005 y 2010, el país registró una 
deforestación de alrededor de 155 000 
hectáreas por año.27 

El problema del caso mexicano ra-
dica en que las instancias encargadas 
de vigilar y hacer valer la normatividad 
ambiental están limitadas en sus faculta-
des y en sus funciones. Hace falta una 
mayor consciencia empresarial sobre los 
efectos secundarios de los negocios, de 
sus repercusiones sobre el medio am-
biente, pero también sería conveniente 
que entre las facultades de las institu-
ciones encargadas de velar por el medio 

ambiente se les permitiera no sólo mul-
tar, sino también frenar y cancelar un 
proyecto si éste ha violado la normativi-
dad; la posibilidad de que los violadores 
de la norma sean incluso privados de la 
libertad no debe descartarse. Por lo de-
más, es necesario dotarlas de autonomía 
financiera y jurídica. Intensificar la edu-
cación ambiental en los niveles básicos 
de enseñanza es otra tarea importante.

La logística inversa (o enfoque reci-
clable de la ciencia) es, por otro lado, un 
buen negocio que además ayuda a diver-
sificar las fuentes de energía, como lo 
demuestra el caso de los países nórdicos, 
donde la quema de basura es tal que es-
tán contemplando incluso la posibilidad 
de importarla de países tan lejanos como 
Estados Unidos.28 En los países latinoa-
mericanos urge una educación que haga 
que la gente lleve a la práctica de forma 
masiva lo que apenas es incipiente en 
algunas grandes ciudades: la separación 

de la basura para su posterior utilización 
como fuente de energía.

Hacer la ciencia más pertinente 
para la industria y para la sociedad 
requiere una revisión del sistema de 
derechos de propiedad intelectual y el 
establecimiento de un marco para que 
las instituciones públicas recompensen 
a su personal por los logros en 
investigación productiva sustentable: 
los gastos de ahora son enormes ahorros 
para el futuro.

La Agencia Internacional de Energía 
(AIE) postula entre sus principios “apo-
yar la colaboración mundial en tecnolo-
gía energética para asegurar el suministro 
futuro de energía y moderar sus efectos 
sobre el medio ambiente; por ejemplo, 
mediante una mejor eficiencia energética 
y el desarrollo y utilización de tecnolo-
gías con baja emisión de carbono”.29 

Dicho organismo además señala 
que “teniendo en cuenta todos los nue-
vos desarrollos y políticas, el mundo 
está fracasando en conducir  el  siste-
ma  energético  mundial  por una senda 
sostenible. En el Escenario de Nuevas 
Políticas (escenario central), la deman-
da mundial de energía crece más de un 
tercio en el periodo que va hasta 2035; 
China, la India y Oriente Medio repre-
sentan el 60% de dicho aumento…”.

27 INEGI, Estadísticas	 a	 propósito	 del	 Día	 Mundial	
Forestal, <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/forestal0.
pdf>, 20 de marzo de 2013.

28 “Urge a noruegos importar basura”, The	 New	 York	
Times	 Service, disponible en <http://www.reforma.
com/internacional/articulo/699/1396033/?Titulo=urge-a-
noruegos-importar-basura>, 4 de mayo de 2013.

29 AEI, World	 Energy	 Outlook,	 Resumen	 Ejecutivo,	
<http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-
2012/#d.en.26099>. México no forma parte de la AIE 
El documento también señala que “…una inversión 
adicional de 11.8 billones de dólares en tecnologías 
energéticas más eficientes se vería ampliamente 
compensada por la disminución de los gastos en 
combustible. Los recursos ahorrados facilitarían 
una paulatina recuperación de la economía mundial, 
aumentando  el  producto  económico  mundial  
acumulado  hasta  2035  en 18 billones  de  dólares con  
los  mayores  beneficios  en  términos  de  PIB  para  
India, China,  Estados  Unidos  y  Europa. Se  facilitaría 
el acceso universal a tecnologías energéticas modernas 
y se mejoraría la calidad del aire, ya que las emisiones 
de contaminantes locales caerían drásticamente. Las 
emisiones de CO2 asociadas a la energía alcanzarían 
su pico antes de 2020, cayendo a partir de esa fecha y 
dando lugar a una elevación de la temperatura a largo 
plazo de 3 ºC…” (Contra un estimado de 3.6 ºC).

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=294047
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1 Algunos  datos son estimados  nacionales o de la OCDE. Cifras actualizadas por la OCDE para todos los países, en algunos de sus rubros.
Para  México, cifras actualizadas por el CONACYT.      
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Main Science and Technology Indicators 2012/1. 
Para México, estimaciones del CONACYT. <http://www.conacyt.gob.mx1>; citado en Felipe Calderón Hinohosa, VI Informe de Gobierno, anexo estadístico, p. 703.

CUADRO	3.	INVERSIÓN	EN	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	E	INVESTIGADORES,	1995	y	2000-2010

		 México	 Estados	Unidos	 Canadá	 Alemania	 España	 Japón	 Italia	 Reino	Unido	 Francia

Investigadores	equivalentes	a	tiempo	completo	1

1995	 	19	434	 1	035	995	 	87	380	 	231	128	 	47	342	 	673	421	 	75	536	 	145	673	 	151	249

2000	 	22	225	 1	293	582	 	107	906	 	257	874	 	76	670	 	647	572	 	66	110	 	170	554	 	172	070

2001	 	23	390	 1	320	305	 	114	511	 	264	385	 	80	081	 	653	021	 	66	702	 	182	144	 	177	372

2002	 	31	132	 1	342	454	 	115	961	 	265	812	 	83	318	 	623	035	 	71	242	 	198	163	 	186	420

2003	 	33	558	 1	430	551	 	123	227	 	268	942	 	92	523	 	652	369	 	70	332	 	216	690	 	192	790

2004	 	39	724	 1	364	536	 	130	379	 	270	215	 	100	994	 	653	747	 	72	012	 	228	969	 	202	377

2005	 	43	922	 1	375	304	 	136	688	 	272	148	 	109	720	 	680	631	 	82	489	 	248	599	 	202	507

2006	 	36	325	 1	414	341	 	140	656	 	279	822	 	115	798	 	684	884	 	88	430	 	254	009	 	210	591

2007	 	37	949	 1	412	639	 	151	321	 	290	853	 	122	624	 	684	311	 	93	000	 	252	651	 	221	851

2008	 	37	639	 	nd	 	155	428	 	302	467	 	130	986	 	656	676	 	nd	 	251	932	 	227	679

2009	 	42	973	 	nd	 	146	324	 	317	226	 	133	803	 	655	530	 	101	825	 	256	124	 	234	201

2010	 	45	045	 	nd	 	nd	 	327	198	 	134	653	 	656	032	 	105	846	 	235	373	 nd

Investigadores por cada 10 000 integrantes de la fuerza de trabajo

1995	 6	 81	 64	 61	 35	 101	 35	 52	 67

2000	 6	 93	 72	 66	 47	 99	 29	 58	 71

2001	 6	 95	 75	 67	 47	 101	 29	 61	 72

2002	 8	 97	 74	 68	 48	 98	 30	 66	 75

2003	 8	 102	 77	 69	 52	 103	 29	 71	 77

2004	 10	 98	 81	 69	 55	 103	 30	 75	 81

2005	 11	 96	 83	 70	 57	 106	 34	 80	 81

2006	 9	 96	 84	 72	 58	 107	 36	 81	 83

2007	 9	 95	 88	 73	 59	 106	 37	 80	 86

2008	 10	 nd	 89	 75	 64	 102	 	nd	 80	 88

2009	 10	 nd	 86	 79	 70	 104	 41	 83	 91

2010	 11	 nd	 nd	 81	 72	 104	 43	 76	 nd
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

La contaminación y el desarrollo eco-
nómico muchas veces son inseparables, 
como toda actividad económica nos lo 
muestra. Sin embargo, lo que no pode-
mos dejar de hacer es insistir en un de-
sarrollo sustentable, pues las generacio-
nes futuras así nos lo demandan.

 Algunas propuestas para con-
tribuir en este sentido son: i) Un incen-
tivo importante para las empresas que 
cumplan con los requisitos de no ser 
contaminantes, de acuerdo, por ejemplo, 
con la norma ISO 14000, sería la posi-

bilidad de diferir el pago de algunos de 
sus impuestos durante el tiempo en que 
sea válida dicha certificación; ii) las em-
presas que cuenten con esta certificación 
podrían ser preferidas en las compras 
gubernamentales; iii) tener esta certifica-
ción les otorgaría mejores evaluaciones, 
que, a su vez, les ayudarían a conseguir 
con mayor facilidad un crédito.

 De ahora en adelante,  la cien-
cia debe tener un enfoque sustentable 
(previniendo o evitando la contamina-
ción) y prorreciclaje (para corregir los 
daños ya hechos a la naturaleza). En 
materia de innovación tecnológica, es 
menester estimular y premiar los desa-

rrollos tecnológicos que promuevan el 
reciclaje o el uso de insumos reciclables, 
tanto en el ámbito educativo como en el 
empresarial; y sería conveniente con-
siderar estos criterios como elementos 
adicionales de evaluación para las em-
presas exportadoras, por ejemplo.

 La contaminación no es ex-
clusiva de una rama de la ciencia, tam-
poco es responsabilidad única de los 
científicos, ni es tarea de una sola clase 
social. Es responsabilidad de todos en 
esta aldea global. Tenemos los recursos 
humanos y técnicos. Podemos generar 
el conocimiento. No dejemos pasar la 
oportunidad.

Fuente: http://www.lemag.ma/La-NSA-prevoit-de-devoiler-les-habitudes-pornographiques-d-islamistes-radicaux_a77589.html
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Autogeneración	de	energía	eléctrica	en
el sector doméstico de Baja California 

Héctor	Manuel	Trujillo	Brambila	y	José	Gabriel	Aguilar	Barceló*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=767462

El propósito de este trabajo es presen-
tar un panorama general de las ex-

pectativas de desarrollo que las nuevas 
tecnologías eólica y solar pueden tener 
en el estado de Baja California, conocer 
los beneficios para los usuarios, en parti-
cular del denominado sector doméstico, 
y dilucidar si es posible que sean aplica-
das para lograr una interdependencia del 
servicio. 

La investigación contempla el 
análisis de los precios medios de venta 
y los costos medios de generación de 
energía eléctrica, para determinar su 
comportamiento después de la liberación 
de dicha área a la inversión privada 

y las perspectivas de desarrollo de la 
generación eléctrica en Baja California. 

Parte de la problemática radica en 
que, a la fecha, los esfuerzos realizados 
por el gobierno y, en específico, por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
no han logrado extender en forma ma-
siva la aplicación de estas tecnologías 
a nivel de usuario, por lo que el aprove-
chamiento del potencial de generación 
de energía eólica y solar que el estado 
de Baja California tiene gracias a su te-
rritorio ha sido insuficiente. Baja Cali-
fornia tiene la ventaja de la cercanía con 
California, uno de los estados estado-
unidenses que mayor demanda de ener-

gía renovable presenta, por lo que dicho 
mercado pudiera ser un destino de este 
tipo de energía.

Es conveniente realizar un análisis 
que permita esclarecer si las tecnologías 
renovables indicadas podrían 
beneficiar al sector doméstico y si éste 
aprovecharía dichos potenciales para 
la autonomía o la interdependencia de 
su servicio. La importancia del asunto 
radica en que el sector eléctrico es 
estratégico para la soberanía de un país 
y la visión con la que se oriente podría 

* Universidad Autónoma de Baja California, hector_
trujillo9@hotmail.com y gaba@uabc.edu.mx
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apoyar el desarrollo económico de los 
habitantes de la nación. 

En México, las reformas a la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléc-
trica (LSPEE) permiten seis modalida-
des de participación en la generación: 
autoabastecimiento, cogeneración, pro-
ducción independiente, pequeña produc-
ción, exportación e importación. A partir 
de 1992, estas modalidades operan me-
diante contratos emitidos. 

Algunas de las interrogantes a las 
que el trabajo pretende dar respuesta 
son: ¿la liberación del área de 
generación ha beneficiado, a la fecha, a 
los usuarios del servicio?, ¿hay en Baja 
California las condiciones técnicas que 
faciliten el desarrollo de la generación 
eléctrica con energías renovables para 
la atención de los usuarios domésticos?, 
¿las nuevas tecnologías de generación 
renovable (eólica y solar) podrían 
ser una alternativa económica para el 
sector doméstico que permita lograr el 
autoabastecimiento y una reducción del 
costo de su servicio?

El estudio consta de cuatro seccio-
nes: la primera consiste en una breve in-
troducción acerca del panorama del sec-
tor eléctrico doméstico en México y, en 
concreto, en Baja California. Después, 
se expone la metodología utilizada. En 
la tercera parte se muestran los resulta-
dos, se comparan los precios de venta y 
los costos de generación en el mercado, 
se analiza una aplicación de la tecno-
logía técnicamente factible en el sector 
doméstico de la ciudad de Tijuana y se 
examina su rentabilidad. En la cuarta y 
última sección se plantean las conclu-
siones y algunas recomendaciones. 

DATOS	Y	METODOLOGÍA

La información que se utiliza para el 
presente estudio ha sido publicada, so-
bre todo, por la CFE, la Secretaría de 
Energía (SENER) y el Departamento de 
Energías Renovables de Estados Unidos.  

Para verificar en qué medida la 
liberación del área de generación ha 
beneficiado a los usuarios del servicio, 
a la CFE o al gobierno, se elaboró un 
análisis comparativo entre los precios 
medios del servicio y los costos medios 

de generación por tipo de tecnología en 
el estado de Baja California.

Asimismo, se hizo un estudio 
descriptivo de las características técnicas 
y económicas y se ejecutó un caso de 
aplicación en el sector doméstico. Para 
ejemplificar y corroborar la rentabilidad 
de la aplicación de las tecnologías eólica 
y solar se utilizaron los métodos de la 
TIR (tasa interna de rentabilidad) y el 
VAN (valor actual neto). 

RESULTADOS	

Para responder a la primera pregunta 
(¿la liberación del área de generación ha 
beneficiado, a la fecha, a los usuarios del 
servicio?), se analizó la tendencia que 
presenta el precio medio de electricidad 
en el mercado eléctrico (véase la gráfica 
1). Aunque todavía es incipiente la 
entrada de inversionistas privados en la 
generación eléctrica, parece que no hay 
garantías de que los consumidores se 
verán beneficiados con el incremento 
del número de empresas.

En la gráfica 1 se muestra que entre 
1980 y 1997 el precio medio anual de 
la electricidad presentó una tendencia a 
la baja (27.3%), que registró su mínimo 
en 1997: 0.43 pesos por kilovatio hora. 
A partir de ese año y hasta la fecha, las 
nuevas reformas no han conseguido 
que la tendencia que presentaba el 

precio antes de la liberación del área de 
generación, se repita. En la actualidad, 
el porcentaje de incremento del precio 
de la electricidad en consumo doméstico 
es del doble que el de la vivienda. De 
1997 a 2010, la tarifa media anual se 
ha incrementado 265%. Para cubrir los 
pagos a las empresas transnacionales 
y recuperar la inversión de los 
inversionistas, la CFE cobra altas tarifas 
a los usuarios domésticos.1 

La gráfica 2 muestra la tendencia 
ascendente de los precios medios 
de las tarifas de usuarios (líneas 
continuas) entre 2000 y 2010; además, 
el comparativo de los costos medios de 
generación de las tecnologías utilizadas 
en Baja California revela que éstos son 
menores a los precios de venta de los 
diferentes sectores, a excepción del 
agrícola.

Si se cotejan los precios medios 
de los diferentes sectores con los 
costos medios de generación para las 
tecnologías geotérmica (geo) y de ciclo 
combinado (cc), cuyas aportaciones 
a la generación son de 50.7 y 31.1 por 
ciento, respectivamente, se tiene que 
el sector doméstico de alto consumo 
(DAC) paga 676% más que el costo de 
geo y 353% más que el costo de cc. El 

GRÁFICA	1.	BAJA	CALIFORNIA:	PRECIOS	DE	ELECTRICIDAD
EN	CONSUMO	DOMÉSTICO,	1980-2010	(pesos	por	kilovatio	hora)

Fuente: elaboración del autor con información de la Comisión Federal de Electricidad.

1 R. Vargas, “El sector eléctrico mexicano: ¿nuevos 
espacios para las corporaciones trasnacionales?”, Acta	
Sociológica, núm. 54, 2010.
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sector servicios paga 406% más que 
el costo de geo y 212% más que el de 
cc; el sector doméstico paga 246% más 
respecto a geo y 128% más respecto a 
cc; el único sector que paga un precio 
menor que el costo de producción es el 
agrícola, pues los costos de geo y cc son 

195%  y 375% mayores al precio medio, 
respectivamente.

Tampoco el gobierno se ha visto 
beneficiado con dicha liberación desde 
el punto de vista del pago de subsidio, 
ya que el incremento del subsidio 
otorgado a la CFE ha sido de 68.36% 

durante el periodo de 2000 a 2010. A 
pesar de que los costos de generación 
son menores que los precios de venta, 
que las expansiones se realizan mediante 
inversión privada y que la empresa 
recibe subsidios para la operación, 
quedaría por aclarar qué área es la 
deficitaria, pues está absorbiendo los 
recursos aportados por los usuarios y los 
otorgados por el gobierno. 

Además, debido al crecimiento de 
la demanda en Baja California, no se 
considera factible que el precio medio 
para los diferentes sectores pudiera 
reducirse en el mediano plazo. 

En este entorno, la ampliación 
de diversos tipos de tecnologías con 
generación distribuida, algunas de 
ellas basadas en recursos renovables, 
ha propiciado una opción para que los 
usuarios participen en el desarrollo del 
servicio eléctrico. El gobierno federal y, 
en particular, el de Baja California han 
apoyado esta alternativa en los últimos 
años, mediante la creación de la Ley 
para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE) 
y de reglamentos que permiten 
la interconexión del servicio; la 
normatividad prevé que la potencia 
máxima instalada por un usuario 
doméstico sea de hasta 10 kilovatios. 
Un usuario que genere más de lo que 
consume, debe celebrar un contrato de 
interconexión con la CFE.

Para dar respuesta a la pregunta 
número dos: ¿existen en Baja California 
las condiciones técnicas que faciliten el 
desarrollo de la generación eléctrica con 
energías renovables para la atención de 
los usuarios domésticos? A continuación, 
se detalla el análisis de factibilidad.

ENERGÍA EÓLICA

En la gráfica 3 se presentan las 
potencias máximas de viento en Baja 
California y la velocidad promedio de 
generación a una altura de 50 metros del 
suelo.2 Este potencial no se encuentra 

GRÁFICA	2.	BAJA	CALIFORNIA:	COSTOS	Y	PRECIOS
DE	ENERGÍA	ELECTRICA,	2000-2010	(pesos	por	kilovatio	hora)

Fuente: elaboración del autor con información de la Comisión Federal de Electricidad.

2 M.  Luengo y M. Oven, “Estudio del potencial de 
exportación de energía eólica de México a los Estados 
Unidos”, USAID, 2009, pp. 1-35, <http://www.
paconsulting.com>.

GRÁFICA	3.	CLASIFICACIÓN	DEL	VIENTO	POR	ZONAS
DE	BAJA	CALIFORNIA,	2009
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disponible en sus rangos máximos 
sobre las áreas urbanas, como Tijuana, 
Mexicali o Ensenada. La velocidad de 
arranque utilizable por un aerogenerador 
es de cuatro metros por segundo 
(aproximadamente 150 kilovatios mes). 
Una estadística de diez años de medición 
a diferentes alturas para la ciudad de 
Tijuana se muestra en la gráfica 4.

Contrario a lo que ocurre en Tijuana 
o en Ensenada, las ciudades de Tecate, 
Playas de Rosarito y San Quintín son 
consideradas como posibles candidatas a 
analizar. Asimismo, el insumo potencial 
que se observa al sureste de Ensenada 
indica que establecer unas plantas 
eólicas para atender la demanda en 
los poblados de El Rosario de Arriba, 
Mármol, Chápala, San Agustín, entre 
otros, contribuiría al desarrollo de dichas 
comunidades.

El principal inconveniente con la tec-
nología eólica es la incertidumbre de los 
datos del viento, dada la gran variabili-
dad entre ubicaciones y la inviabilidad 
económica de hacer las mediciones para 
la colocación de estos equipos en cada 
proyecto. La potencia instalada en una 
instalación autónoma no depende sólo de 
la velocidad media del viento, pues tam-
bién influyen los periodos de calma, lo 
cual significa que para que un proyecto 
sea confiable se debe tener una estadísti-
ca de una misma ubicación durante diez 
años, cuando menos.3 

Entre las principales ventajas de 
este tipo de tecnología se encuentran: 

su potencial de instalación en desiertos, 
en proximidades a la costa o mar abierto 
y en laderas áridas y muy empinadas 
para ser cultivables; y puede convivir 
en suelos para uso ganadero o de 
cultivos; su instalación es rápida: dura 
entre cuatro y nueve meses; permite el 
ahorro de combustible en las centrales 
térmicas y de agua en las centrales 

hidroeléctricas (cuando las condiciones 
del viento son adecuadas); su utilización 
combinada con la energía solar posibilita 
la autonomía del servicio eléctrico en 
viviendas. Los parques eólicos se pueden 
situar dispersos sobre el territorio, 
para compensar la baja producción de 
unos, por falta de viento, con la alta 
producción de otros, por fuertes vientos.

Una de las desventajas de la energía 
eólica es que la intermitencia del viento 
produce dependencia de otra tecnología, 
lo cual provoca mayores costos 
marginales debido a que es necesario 
suplir las bajas de tensión eólicas, 
con el consecuente aumento de la 
producción de las centrales térmicas; si 
no se hace así, se producirían apagones 
generalizados por bajas de tensión.4  

Un problema adicional de este tipo 
de tecnología es que los aerogeneradores 
producen contaminación visual y 
auditiva, por lo que su ubicación en 
zonas urbanas es limitada. Además, la 
variabilidad de la producción de energía 
eólica tiene otro inconveniente: es 
necesario construir líneas de transmisión 
de alta tensión capaces de conducir el 

máximo de electricidad producido en la 
instalación, a pesar de que la media de 
tensión que se conducirá será mucho 
más baja. 

Otra dificultad es prever la 
generación con antelación, condición 
que, debido a la aleatoriedad del viento, 
plantea serios problemas. Una limitación 
superior es que si el viento sobrepasa 
las especificaciones del aerogenerador, 
se vuelve obligatorio desconectar ese 
circuito de la red o cambiar la inclinación 
de las aspas. Como consecuencia, ocurre 
un descenso de la producción eléctrica, 
a pesar de haber viento en abundancia. 
Por ejemplo, cuando existen condiciones 
de vientos de Santa Ana, se considera 
que el viento potencial clasificado como 
bueno podría existir sobre algunos 
lugares de la ciudad de Tijuana (playas, 
zonas altas, zonas expuestas libres 
de obstáculos y laderas de cañones, 
entre otros). Sin embargo, no se tienen 
datos para su evaluación, por lo cual se 
tomarán como aproximación los valores 
marginales, mostrados en la gráfica 4. Si 
esta tecnología no experimenta cambios 
que permitan aprovechar una menor 
velocidad del viento y que posibiliten 
la aplicación para uso doméstico, no 
se puede considerar factible para el 
caso de aplicación masiva en la ciudad 
de Tijuana, por lo cual se valorará la 
tecnología con celdas solares.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

El potencial de energía solar en México 
se estima de 5 a 6 kWh/m2 diarios. Du-
rante 2011 el gobierno federal lanzó una 
convocatoria (Fondo de Transición Ener-
gética y Aprovechamiento Sustentable) 
que ofrecía apoyos al sector productivo 
para que se iniciara en la cogeneración, 
mediante el otorgamiento de un financia-
miento total y una inversión deducible 
en 100% durante el primer año para la 

GRÁFICA	4.	TIJUANA:	VELOCIDAD	DEL	VIENTO	A	10	Y	50	METROS
DE	ALTITUD,	2010	(metros	por	segundo)

Fuente: elaboración propia, con base en: NASA, Surface	meteorology	and	Solar	Energy, RETScreen Data Set, 2011.

3 Secretaría de Energía, Energías	 renovables	 para	 el	
desarrollo	 sustentable	 en	 México, CFE, México, 2008, 
pp. 1-70.

4 G.  Kessel, Programa	 Especial	 para	 el	 Aprovecha-
miento	 de	 Energías	 Renovables, Secretaría de Energía, 
México, 2009, pp. 1-109.
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adquisición y la instalación de equipos y 
sistemas con fuentes de energía alterna 
y renovable en proyectos de microgene-
ración (hasta 500 kW). 

Para analizar la explotación del re-
curso fotovoltaico en el estado de Baja 
California se han realizado diversos es-
tudios. Uno de ellos, del Servicio Me-
teorológico Nacional, hecho en 2003, 
muestra las características de la radia-
ción solar, gracias a seis estaciones ubi-
cadas en diferentes ciudades. Estas me-
diciones presentan variaciones con pico 
máximo de radiación solar (360-340 
vatios pico por metro cuadrado (Wp/m2) 
para el área de Bahía de los Ángeles y 
Mexicali durante el mes de junio. Las 
ciudades de Ensenada y Valle de San 
Quintín presentan variaciones con picos 
de 305 Wp/m2 en abril; 220 Wp/m2 en 
junio; 260 Wp/m2 en agosto; y 140 Wp/
m2 en diciembre.5

El potencial de irradiación solar 
que se recibe en Tijuana es de 3.5 a 7.2 
kWh/m2  al día, suficiente para lograr la 
cantidad de energía eléctrica requerida 
por un usuario doméstico. Si el usuario, 
por ejemplo, dispone de un área de 10 
m2 donde pueda ubicar los paneles 
solares, se podría generar en forma 
diaria un potencial de 7.2 kW durante 
los meses pico y 3.5 kW en el rango 
mínimo. 

Los promedios mensuales obtenidos 
para el periodo 1982-2007, referentes a 
la latitud en la que se ubica la ciudad de 
Tijuana, se muestran en la gráfica 5, en 
la que se puede observar cómo la ciudad 
recibe la irradiación solar necesaria 
para la factibilidad de ejecución de un 
proyecto, pues una irradiación promedio 
de 5.0 kWh se mantiene desde mediados 
del mes de febrero hasta octubre, lo cual 
representa de 66.6% a un estimado de 
80% de condiciones aceptables (días sin 
nubosidad), lo cual permitiría lograr la 
energía eléctrica requerida.

El Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y el Gobierno del Estado de 
Baja California han realizado estudios 
en algunas zonas de Mexicali, que 
revelan que existe factibilidad técnica de 
aplicación de la tecnología fotovoltaica, 
ya que se logró obtener la producción 
de cerca de 50% del consumo eléctrico. 

En la actualidad, esta tecnología cada 
día llama más la atención del público 
usuario. 

Ante este panorama, los niveles de 
penetración o de uso de las tecnologías 
distribuidas serán determinados 
por la información que reciban los 
inversionistas y los consumidores 
(racionales) del mercado, quienes 
compararán los costos y los beneficios 
de la inversión requerida y tomarán 
la decisión de crear empresas para el 
apoyo y el suministro de energía en las 
zonas con demanda potencial creciente 
y susceptibles a la adopción de estas 
tecnologías, o bien, de obtener su propia 
fuente de generación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LA ENERGÍA SOLAR

La potencia de radiación solar emitida 
sobre la Tierra se aprovecha por el calor 
que produce o por la absorción que se 
hace de ella. La absorción varía según 
el momento del día, las condiciones 
atmosféricas, la latitud, y se le conoce 
como irradiación, la cual, para efectos 
de su aprovechamiento, se divide en 
directa o difusa.

Un sistema fotovoltaico se basa 
en la conversión directa de la luz a 
electricidad a nivel atómico, mediante 
el aprovechamiento de la propiedad 
que exhiben algunos materiales. Una 
fotocelda suministra electricidad en 
forma proporcional a la intensidad 

de radiación solar que recibe y puede 
generar 30 miliamperes (mA) de 
corriente continua por cada centímetro 
cuadrado de área a un voltaje de 0.45 
voltios (V), lo que provee una corriente 
de 2.3 amperes (A) y una potencia de 
1 vatio (W). Por ejemplo, estar a 25o C 
(grados centígrados) y recibir 1.0 W/m2 
representaría la potencia pico.

Una de las ventajas de este tipo de 
energía es que puede ser almacenada 
en baterías para abastecer la demanda 
durante la noche o en días de baja 
insolación e interconectarse a la 
red de distribución para reducir la 
facturación eléctrica. Las principales 
desventajas radican en que el proceso 
de construcción de las fotoceldas es 
complejo y caro, al igual que la creación 
de baterías, cuya producción es variable 
y el rendimiento obtenido de ellas 
resulta bajo: sólo 15% de eficiencia 
como potencial máximo del material 
con el que está construida. El costo de 
la energía solar en México es elevado 
por tratarse de una nueva tecnología; sin 
embargo, en otros países (Japón, España, 
Alemania, por mencionar algunos) 
su costo es comparable a las tarifas de 
energía convencional. 

Las instalaciones fotovoltaicas se 
dividen en dos grupos: las aisladas y las 
interconectadas a la red. La mayoría de 

5 A Scott, B. Thomas, H. Dana, M. Quintero, R. Resley y 
S. Tanaka, San	Diego	Regional	Renewable	Study	Group,	
ROHY, SDGE, RESLEY, UABC, 2005.

GRÁFICA	5.	TIJUANA:	RADIACIÓN	SOLAR	ANUAL,	2010

Fuente: elaboración propia con información de: NASA, Surface	meteorology	and	Solar	Energy, RETScreen Data Set, 
2011.
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las instalaciones solares en el mundo 
están interconectadas a la red.6 

El cálculo para definir la capacidad 
de la instalación depende del consumo 
potencial de energía eléctrica que se 
ejercerá en el sector donde se realizará 
el análisis. Al momento de realizar la 
instalación a nivel vivienda, se deben 
estimar todos los aspectos relativos a la 
cantidad de páneles, la orientación, el 
perfil de obstáculos, las características de 
los elementos, el cálculo de las pérdidas 
del sistema, los planos eléctricos del 
sistema, las eficiencias, la radiación 
media, etcétera. 

Para este estudio se tomará el 
historial de consumo del estrato 
residencial ya descrito y se definirá 
el tamaño del sistema con base en la 
demanda máxima. Sin embargo, para 
medir el consumo a nivel vivienda, se 
requiere estimar la corriente y el voltaje 
de operación de los equipos instalados, 
el número de horas diarias de trabajo, 
las posibles ampliaciones que en el 
futuro se hagan en la instalación, así 
como conocer la cantidad de radiación 
solar total (kW/m2 al día) que incidirá 
sobre los módulos solares. En relación 
con lo descrito hasta aquí, se considera 
técnicamente factible la aplicación de 
la energía solar a nivel doméstico en el 
estado de Baja California. 

Para dar respuesta a la pregunta 
número tres: ¿las nuevas tecnologías de 
generación renovable (eólica o solar) 
podrían ser una alternativa económica 
para el sector doméstico para lograr el 
autoabastecimiento y una reducción del 
costo de su servicio? a continuación 
se realiza una breve descripción de las 
características económicas de la energía 
que resulto técnicamente factible de 
aplicación.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Para comparar en términos económicos 
los tipos de sistemas, se utiliza el 
índice de precio/Wp; y su rendimiento 
anual promedio se expresa en kilovatio 
hora pico (kWhp), que se obtiene de 
multiplicar la potencia pico producida, 
por un factor solar que depende del tipo 

de páneles, inversores y cantidad de 
radiación anual; éste oscila entre 8 y 9 
por ciento.

El costo de un módulo fotovoltaico 
medido en moneda corriente por vatio 
pico ($/Wp) en el año de 1976 era de 
51 dólares/Wp; para 1998 había bajado 
a 3.50 dólares/Wp. Esta reducción fue 
debido a las mejoras en los métodos 
de manufactura y al incremento de la 
eficiencia de los módulos. 

Esta disminución ha provocado que 
los costos de un sistema fotovoltaico 
completo también se hayan reducido 
(gráfica 6): de 17 dólares/Wp en 1990 a 
3.4 dólares/Wp en 2010. Su estimación 
para el año 2015 es de 2.5 dólares/Wp.

CARACTERÍSTICAS DEL   MERCADO 
ELÉCTRICO DOMÉSTICO 

El enfoque de análisis para la factibilidad 
de aplicación se ejemplificará con los 
usuarios domésticos de alto consumo 
(DAC). Sin embargo, el desarrollo 
metodológico que se expone se generaliza 
para los demás sectores domésticos. 
El total del mercado DAC en México, 
a diciembre de 2010, era de 511 083 
usuarios. 

La clasificación de la estructura 
tarifaria del sector eléctrico divide a 
los usuarios en seis tipos de estratos 

socioeconómicos y se ordenan de 
acuerdo con su uso y nivel de tensión.7  

El DAC es el que mayor precio medio 
presentaba a diciembre de 2010, incluso 
con cifras superiores a las del sector 
comercial e industrial, por lo cual se 
analizará la posibilidad de reducción de 
los gastos de consumo de dicho estrato.

Todas las tarifas eléctricas se 
encuentran sujetas a ajustes mensuales, 
que reflejan las variaciones de los 
precios de los combustibles y la 
inflación; con excepción de las tarifas 
agrícolas, que se ajustan anualmente. 
Asimismo, dichas tarifas tienen 
cargos por consumo y por demanda 
con diferencias regionales, horarias y 
estacionales; salvo las tarifas domésticas, 
de servicios públicos y agrícolas, que 
se ajustan mediante factores fijos, sin 
diferencias horarias. Los factores fijos 
se autorizan generalmente en forma 

6 Secretaría de Energía, Prospectiva	del	sector	eléctrico,	
2010-2025, CFE, México, 2010.

7Ibídem.

GRÁFICA	6.	COSTO	DEL	SISTEMA	FOTOVOLTAICO,	1990-2020
(dólares	por	vatio	pico)

Fuente: elaboración propia, con base en datos de National Renewable Energy Laboratory, Departamento de Energía, 
Estados Unidos, 2008.
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anual mediante acuerdos específicos y 
se relacionan con las estimaciones de la 
evolución esperada de la inflación.

La clasificación de estratos de consu-
mo crea la posibilidad de discriminación 
de precios, facilita el establecimiento de 
subsidios cruzados y mina la competiti-
vidad industrial.8  En el desglose de los 
precios medios a nivel doméstico (es-
tructura tarifaria) se observan ocho tipos 
de tarifas, las cuales presentan una es-
tructura similar y estable, no así el caso 
del DAC, el cual varió de 1.8 a 3.15 
pesos por kilovatio hora ($/kWh) en el 

periodo 2004 a 2010, lo que representa 
75% de incremento total, equivalente a 
9.8% anual. 

Entonces, se tiene que desde la pers-
pectiva del usuario DAC es importante 
buscar una opción para reducir los gas-
tos de consumo; y para el gobierno de-
bería ser importante eliminar o reducir 
el subsidio a los sectores. El historial del 
consumo por año y mes se observa en la 
gráfica 7. 

El incremento del consumo durante 
el periodo de verano condiciona a la 
CFE a importar energía eléctrica, lo cual 

repercute en un incremento de sus costos 
marginales de generación. Esto reduce el 
beneficio obtenido por generación con la 
tecnología geotérmica. Se observa que 
los consumos coinciden en parte con el 
periodo de mayor irradiación solar del 
año (verano).

FACTIBILIDAD	ECONÓMICA	
DE	LA	TECNOLOGÍA	
FOTOVOLTAICA	EN	EL	SECTOR	
DOMÉSTICO

El análisis económico de recuperación 
sobre la inversión de la instalación 
de páneles solares para el estrato de 
usuarios DAC, lo cual es indispensable 
para la puesta en marcha de la 
tecnología solar, requiere de la siguiente 
información: costo de instalación (inver-
sión requerida para instalar un kWhp 
de potencia), gastos de mantenimiento, 
depreciación del equipo, ingresos o 
ahorros estimados por la generación de 
este sistema, estimación de vida útil de 
los elementos (equipos, celdas, etcétera) 
y estimación del valor de rescate de los 
elementos.

Esta información se utiliza en la 
evaluación de un proyecto de inversión 
y permite elaborar diferentes tipos de 
indicadores, entre ellos: el periodo de 
recuperación de la inversión (ROI), la 
tasa interna de retorno, el pronóstico de 
resultados y el flujo de efectivo. Con 
los datos obtenidos se aplica también el 
método de evaluación del valor actual 
neto (VAN), el cual es el más utilizado 
en la actualidad en el mundo de la 
economía y las finanzas.9

 El análisis compara los datos del 
flujo de dos proyectos: uno, como si el 
usuario instalara páneles fotovoltaicos 
y se conectara a la red eléctrica (CFE-
Solar); y el otro, como si continuara con 
la empresa eléctrica dominante (CFE), 
sin realizar adecuaciones.

GRÁFICA	7.	BAJA	CALIFORNIA:	COMPARACIÓN	ANUAL
DE	CONSUMO	MENSUAL	DE	USUARIOS	DOMÉSTICOS,	2003-2010	(GWh)

Fuente: elaboración propia, con base en datos Sistema de Información Energética.

8 S. Alberro, “Apertura, competencia y competitividad 
del sector energético: electricidad y gas natural”, 
Seminario	 de	 política	 de	 competencia	 y	 regulación	 en	
México, LECG, capítulo V, 2003, pp. 1-43.

9 S. Hinojosa, “Opciones reales en inversiones públicas: 
un eslabón que falta”, Revisión	de	Literatura	y	Enfoque	
Conceptual, Universidad ESAN, 21, Lima, Perú, 2009, 
p. 78, <www.esan.edu.pe>.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1430037
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Dado que los grandes cambios en 
la economía mundial hacen mayor el 
riesgo de las inversiones, es necesario 
evaluar un proyecto de inversión en 
condiciones de incertidumbre o riesgo. 

En este trabajo se emplea el análisis 
de sensibilidad, que es el más común en 
la práctica.10 Su desglose es el siguiente: 
se determinan los escenarios que pueden 
afectar el proyecto, se estiman las proba-
bilidades de ocurrencia de acuerdo con un 
entorno económico y se calcula el valor 
esperado. Se evalúan los resultados de los 
datos conforme a su desviación estándar, 
donde se entiende que a menor dispersión 
en la distribución de probabilidad, menor 
riesgo. Finalmente, se calcula el coefi-
ciente de variación, usando la informa-
ción generada por los otros métodos. La 
desviación estándar se calcula con la raíz 
cuadrada de la suma de las diferencias 
del valor esperado, menos los resultados 
esperados multiplicados por su probabili-
dad. El coeficiente de variación se obtiene 
al dividir la desviación estándar por el va-
lor esperado e implica el nivel de riesgo 
de la inversión.

Las características de los datos 
utilizados en la evaluación se muestran 
en el cuadro 1.

El promedio de irradiación solar 

en Tijuana fue obtenido de lecturas 
realizadas por la NASA durante un 
intervalo de diez años y su valor fue de 
5.23 kWh/m2 al día.

El desglose de costos promedio 
de los elementos que integran una 
instalación fotovoltaica arrojan una 
cantidad de 3.4 /Wpdlls. El costo 
promedio del servicio de la CFE en $/
kWh se puede observar en el cuadro 1 
y equivale para el sector DAC a 3.15 
pesos/kWh o su equivalente de 0.26 
dólares/kWh, m.a.

La inversión estimada para la 
atención de estos usuarios en el periodo 
de demanda máxima de verano sería de 
75 000 dólares estadounidenses y resulta 
del consumo requerido de 116.6 kWh/
día durante ese periodo, lo cual hace 
necesaria la instalación de un sistema 
fotovoltaico de potencia inicial de 20.2 
kWp.

A la fecha, el gobierno mexicano 
no ha autorizado el pago de la energía 
generada en forma excedente por un 
usuario doméstico, es decir, sólo se 
logra obtener la diferencia entre energía 
entregada y recibida, y su contribución 
se resta al recibo o se pierde en caso de 
no utilizarse en un año; sin embargo, 
se autoriza el incentivo de deducir 

(depreciar) de impuestos la totalidad de 
la inversión realizada, durante el primer 
año, lo cual significa un ahorro. El factor 
solar promedio se estima en 0.8%, por lo 
que el rendimiento anual del sistema al 
final de su vida útil sería de 17.6 kWhp.

RENTABILIDAD	DEL	USO	DE	LA	
ENERGÍA	FOTOVOLTAICA

Para el cálculo del periodo de 
recuperación de la inversión del 
proyecto (CFE-Solar), se tomarán los 
datos antes descritos. El periodo de 
recuperación se encuentra cuando la 
suma de flujos generados (ahorros) 
por el proyecto iguala la inversión 
inicial. Un proyecto es rechazable 
si el periodo determinado para su 
recuperación no permite amortizar la 
deuda; el problema de este método es 
que ignora los flujos generados con 
posterioridad al plazo establecido. Para 
su estimación, se analizan dos posibles 
escenarios arbitrarios, pero justificados 
por el contexto, que influyen en las 
perspectivas de variación del precio del 
servicio eléctrico, los cuales se detallan 
a continuación.

Escenario 1: El precio actual de la 
electricidad del DAC (0.26 dólares/kWh) 
continúa creciendo con una tendencia 
de 9.5% anual durante los siguientes 
diez años y después bajará a 7%. Se 
hace este planteamiento debido a que las 
reservas de petróleo aún tendrían diez 
años, para su posible extinción en el año 
2030. El gas es la principal fuente para la 
generación eléctrica, y se asume que se 
encuentran nuevas fuentes de este recurso 
que estabilizan el precio, así como el 
hecho de que aún existe un ritmo bajo de 
crecimiento de las energías renovables.

Escenario 2: El precio actual 
de la electricidad se incrementa 
debido al aumento de los precios del 
petróleo, el gas y el carbón, motivado 
por disturbios internacionales. Se 
encuentran nuevos pozos de petróleo, 
pero el costo de explotación es muy 
elevado, el gas se vuelve indispensable 
y su demanda requiere importación. 

CUADRO	1.	CONSUMOS	Y	PRECIOS	PROMEDIOS
DEL	SECTOR	DOMÉSTICO,	2010

Sector	 Consumo	 Precio	 Cantidad		 Consumo	 Consumo	 	
residencial	 medio	 medio	 media		 medio		 medio	fuera	
ubicado	 	 del	servicio	 pagada	 en	verano	 de	verano
en	la	tarifa

	
(kWh/mes)	 ($/kWh)	 ($/kWh/mes)	 (kWh/mes)	 (kWh/mes)		

1	 250	 1.05	 262.81	 395	 411

1A	 300	 0.96	 289.28	 454	 405

1B	 400	 0.98	 393.27	 708	 550

1C	 850	 1.1	 936.57	 1	578	 1	014

1D	 1	000	 1.09	 1	093.33	 1	570	 1	009

1E	 2	000	 1.04	 2	086.12	 3	231	 1	731

1F	 2	500	 1.06	 2	654.98	 4	373	 2	013

DAC	 3	500	 3.15	 11	025.82	 5	500	 2	150

Fuente: elaboración propia, con base en: CFE, Datos e informes, México, 2010.
10 R. Coss Bu, Análisis	 y	 evaluación	 de	 proyectos	 de	
inversión, Limusa, 1991, pp. 371.
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El aumento promedio anual del precio 
de la electricidad sería de 14% durante 
los siguientes diez años y después el 
incremento descendería a 7% anual.

En la gráfica 8 se observa una dife-
rencia entre los ahorros de los escena-
rios indicados. El ahorro de largo plazo 
(25 años), equivalente a la vida útil del 
equipo, respecto al costo de electricidad 
en el escenario 1, es cinco veces mayor 
que la inversión. Asimismo, el plazo de 
recuperación es de 9.5 años. En el esce-
nario 2, el ahorro es nueve veces mayor 
que la inversión y el plazo de recupera-
ción es de 6.8 años. La tendencia en el 
incremento del precio del servicio eléc-
trico (CFE) hace atractivo invertir en el 
proyecto de energía fotovoltaica.

La tasa interna de retorno (TIR) 
define la rentabilidad de una inversión 
comparada con otra de igual riesgo. 
La gráfica 9 muestra que se tiene una 
rentabilidad financiera de 7% y una 
TIR de 0% a los 3 años, y que al final 
del periodo marcado como vida útil se 
alcanza 54% de rentabilidad financiera 
y una TIR de 11%. Un proyecto con 
variaciones en los flujos podría registrar 
diferentes TIR a lo largo de su análisis 
(Coss Bu, 1991),  hecho que no se 
presenta en este caso.

El flujo neto del proyecto de energía 
solar empieza a ser rentable a partir del 
undécimo año. Su flujo es positivo en 
8.792 contra una “pérdida” de 12.451 de 
seguir conectado a la red, y al final del 
periodo se gana 4.96 veces la inversión.

A continuación se evalúan los 
proyectos. Primero se calcula el 
valor actual neto (VAN). Los valores 
empleados en análisis energéticos 
indican una tasa de descuento de 10 
a 14 por ciento para países en vías de 
desarrollo.  

En este caso se aplica una tasa de 
10% anual (después de restar 4% de 
inflación), para estar acorde con la TIR 
y los escenarios internacionales. 

El resultado del VAN (cuadro 2) 
arrojó un valor positivo para el proyecto 
CFE-Solar, pero uno negativo para 
la CFE, por lo cual continuar como 
proyecto con la CFE indica rechazo. El 
coeficiente de variación indica un menor 
riesgo para el proyecto CFE-Solar.

GRÁFICA 8. AHORRO DEL SISTEMA (CFE-SOLAR)
DE 3 500 KWP, SECTOR DAC

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICA 9. RENTABILIDAD FINANCIERA Y TASA INTERNA DE RETORNO EN 
EL PROYECTO CFE-SOLAR (porcentajes)

Tasa interna
de retorno

Rentabilidad
financiera

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fuente: elaboración propia.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1427939
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Los métodos descritos muestran 
las alternativas de beneficio y los 
riesgos de invertir en alguno de los 
proyectos. Aunque imperfectos, 
estiman objetivamente los factores más 
importantes para la toma de decisión, 
que son la rentabilidad y el nivel de 
riesgo. 

Se considera que la tecnología 
solar ofrece, a la fecha, un panorama 
técnico y económicamente factible de 
implementación en Baja California, 
para este tipo de usuarios, con base 
en el análisis de irradiación solar, 
los parámetros de recuperación de la 
inversión, el VAN y la evaluación del 
riesgo. El periodo de recuperación para 
CFE–Solar aún es amplio, y la inversión 
es alta; sin embargo, en el mediano plazo 
se considera factible su implementación 
y benéfica su utilización, por el bienestar 
que podría generar en la población y que 
no se ha medido en este trabajo.

A partir de esta información, surge 
la pregunta: ¿qué tan baja tiene que ser 
la inversión o a partir de qué precio de 
electricidad esta tecnología puede ser 
atractiva para adoptarse a nivel masivo 
por todos los usuarios domésticos? 
Aunque la interrogante no forma parte 
del estudio, es posible señalar que, 
para el caso de algunos tipos de los 
usuarios domésticos, la estadística 
de facturación (avisos de recibo de la 
CFE) muestra que éstos reciben, en 
promedio, de 1.5 a 5 veces de aportación 
gubernamental respecto al precio a 
pagar por su consumo, lo cual beneficia 
a la CFE en sus costos de producción, 
pero “perjudica” al gobierno con el 
otorgamiento de subsidios y hace que 

el costo final de estos usuarios suba, e 
incluso sea más alto que el precio del 
DAC. Por ejemplo, la tarifa 1 queda 
con un precio a pagar de 258 pesos, 
una aportación gubernamental de 891 
pesos y un costo de producción de 1 109 
pesos. Los datos del precio pagado por 
los usuarios fueron obtenidos de la CFE. 

Con base en lo anterior, se analiza 
el precio medio del servicio doméstico, 
tomando como referencia su consumo 
promedio en kWh/mes (ver cuadro 3); 
para facilitar el cálculo, se divide en tres 
grupos, de acuerdo con el tipo de tarifa 
(ver gráfica 10): el 1 (tarifa 1-1B), el 2 
(tarifa 1C-1D), y el 3 (tarifa 1E-1F). Se 
calculan los ahorros según la inversión 
requerida en dólares y con base en el 
escenario 2 planteado, para un periodo 
de 25 años de vida útil del equipo.

Los resultados, sin eliminar subsidios 
desde el punto de vista de estos usuarios 
y a los precios de 2010 de la tecnología 
fotovoltaica, indican que el tiempo 

promedio estimado de recuperación 
de la inversión sería de 14 años, el 
cual se estima como inviable para su 
implementación.

Desde el punto de vista de negocio 
(sector gubernamental y usuarios), para 
la suma del precio pagado y del subsidio 
otorgado a estos usuarios (tarifa 1C-
1D), se encuentra que el punto de 
equilibrio entre la inversión realizada 
en el sistema fotovoltaico y los ahorros, 
según escenarios 1 y 2 planteados, sería 
para un lapso de 7 años y se alcanzaría 
en el año 2019, si el proyecto se iniciara 
en 2012.

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados del estu-
dio, una primera sugerencia consiste en 
reorientar el subsidio hacia préstamos a 
los usuarios para adquirir los sistemas 
fotovoltaicos. El gobierno, por conduc-
to de diferentes instituciones, podría 

CUADRO 2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

                              Resultados esperados                                         Evaluación del riesgo de la inversión

Proyecto VAN Ri(.3) Ri+1(.5) Ri+2(.2) R =valor Desviación Coeficiente 
       variación
CFE -$100.21 -30.06 -50.11 -20.04 -100.21 -22.55 0.225
CFE - 
Solar $573.21 171.96 286.61 114.64 573.21 60.19 0.105

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICA 10. COMPARACIÓN DE AHORROS DEL PROYECTO CFE-SOLAR
EN EL SECTOR DOMÉSTICO, TARIFA (1C- 1D)

Flujo neto
de efectivo

Bene�cios
acumulados

Fuente: elaboración propia.
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encabezar el esfuerzo para asegurar la 
recuperación de los préstamos y, poste-
riormente, reorientar dichos subsidios 
a otras actividades productivas, con el 
propósito de impulsar la economía con 
la venta de energía excedente para ex-
portación por parte de la CFE. De esta 
manera, los costos de las nuevas tecno-
logías podrían competir con las tarifas 
de la CFE, si estas últimas se aplican a 
costo real. Asimismo, si el gobierno si-
guiera el camino utilizado por los países 
descritos, de implementar los incentivos 
de venta por excedentes en la microge-
neración a nivel usuario, la rentabilidad 
del proyecto de energía fotovoltaica se 
incrementaría, con la consecuente re-
ducción del tiempo (de 3 a 5 años) de 
recuperación de la inversión. 

Una ventaja adicional del uso 
de las tecnologías eólica y solar se 
basa en la eficiencia que podrían 
lograr en comparación con el sistema 
tradicional, ya que si se implementara 
el incentivo de reducción de tarifa 

eléctrica para consumo de la energía en 
el horario valle (de madrugada), podría 
beneficiarse a los usuarios y a la CFE en 
el aprovechamiento de sus capacidades 
y en el aplanamiento de su curva de 
demanda. Es deseable que esto ocurra 
debido a los ahorros que supone para 
el sistema eléctrico reducir la entrada 
de generación de nuevas centrales 
para atender la demanda pico, a la vez 
que facilita la integración de energías 
renovables. Para lograr el objetivo, se 
requiere la implementación de medidas 
de eficiencia y ahorro energético, la 
discriminación horaria, la utilización de 
la capacidad en las horas valle (12:00 
pm a 5:00 pm) y la reducción del 
consumo en las horas punta.

Además, se considera que no exis-
ten barreras culturales que impidan a los 
usuarios querer reducir sus gastos de con-
sumo mediante el aprovechamiento de 
estas nuevas tecnologías. Sin embargo, 
sería un beneficio adicional capacitar a 
los mismos usuarios para la instalación y 

el mantenimiento de los sistemas fotovol-
taicos, ya que el monto de la instalación 
de páneles representa 43.8% del total del 
costo, por lo que si la instalación fuera 
llevada a cabo por el propio usuario, el 
monto de inversión se vería reducido a 
prácticamente la mitad y con ello el tiem-
po de recuperación de la inversión.

El estudio muestra que, a pesar de 
las condiciones favorables que existen 
en el estado de Baja California para el 
uso de sistemas fotovoltaicos y eólicos, 
los precios actuales de electricidad con 
subsidio limitan sus oportunidades 
viables en términos económicos. 

Los subsidios otorgados al sector 
doméstico son una barrera para el 
desarrollo del mercado de energías 
renovables a nivel usuario. Sin 
embargo, las sugerencias planteadas 
en este trabajo podrían facilitar la 
apertura de esta variante del negocio, 
situación que favorecería a todos los 
actores implicados (gobierno, usuarios y 
empresas). 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=249804

Energía	eléctrica



Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 6,  Noviembre y Diciembre de 2013

41

Uruguay	y	la	era	“progresista”:
gatopardismo	y	desencanto	

Oscar	Mañán*

De	dos	peligros	debe	cuidarse	el	hombre	nuevo:	
de	la	derecha	cuando	es	diestra,	

de	la	izquierda	cuando	es	siniestra.
Mario	Benedetti

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=826825

El caso uruguayo es uno de los 
gobiernos autodenominados “pro-

gresistas” instituidos en la región 
sudamericana en los últimos años. El 
gobierno asumió el poder en 2005, 
con grandes expectativas dado que 
la coalición de izquierdas llegaba 
al gobierno tras más de un siglo de 
hegemonía de los partidos tradicionales. 
El desafío era: cambiar la modalidad de 
desarrollo sindicada como responsable 
del estancamiento prolongado del país 
y caracterizado como concentrador y 
excluyente.

En lo interno, el escenario inicial no 
tenía precedentes en 40 años: mayoría 
absoluta en el parlamento y un clima 
de euforia electoral y paz social que, 
basados en la esperanza, se convertían 
en instrumentos prometedores para un 
gobierno que debía emprender grandes 
retos. 

El entorno internacional alentó el 
dinamismo exportador y el crecimiento 
económico. La bonanza internacional 
superó con creces datos negativos 
como el precio del petróleo (de niveles 
astronómicos en algunos meses), el 

conflicto con Argentina y sus costos 
asociados, o la sequía que demandó 
recursos extras para el consumo 
energético y para asistir al sector 
agropecuario.

Este trabajo revisa en particular el 
primer gobierno de izquierda (2005-
2009) y el escenario inicial del primer 
año de la segunda administración. 
Sostiene que a pesar del desempeño 

*Doctor en Estudios del Desarrollo, Profesor Efectivo 
e Investigador Agregado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de la República, Uruguay.



Noviembre y Diciembre de 2013

42

de las variables macroeconómicas, 
de políticas sociales extendidas, de 
la búsqueda de una mayor regulación 
de las relaciones entre el capital y 
el trabajo, las políticas de empleo y 
la modalidad de desarrollo siguen 
intactas. Esto pondría en entredicho la 
legitimidad del proyecto de la izquierda. 

Se discuten, en primer término, las 
reformas llamadas estructurales por el 
gobierno. Luego, se presentan y analizan 
los indicadores que sostienen la euforia 
oficialista. Posteriormente, se evalúan los 
cambios en materia política y económica 
del gobierno progresista de cara a 
determinar si existió o no una nueva 
modalidad de desarrollo o se estaría 
frente a otro gatopardismo. Por último, 
se plantean los desafíos pendientes 
ante posibles escenarios de mucha 
incertidumbre debido a la desaceleración 
económica de varios países.

LAS	REFORMAS																												
ESTRUCTURALES

Las reformas estructurales más 
referenciadas por el mismo gobierno 
fueron: la reforma tributaria, la de 
salud y la tan mentada madre de todas 
las reformas: la reforma del Estado. 
Para analizar en qué medida adquieren 
el carácter estructural que se les 
endilga, habría que vincularlas con el 
funcionamiento anterior de la economía 
y con criterios de valores asociados al 
proyecto histórico de la izquierda.1  

La reforma que el primer gobierno 
del Frente Amplio tomó como bandera 
inicial de su gestión, la tributaria, 
buscó la simplificación del sistema 
impositivo y el aumento de la eficiencia 
de la recaudación, pero también se 
insistía en su particular aliento a la 
inversión y al empleo y en su carácter 
redistributivo de los ingresos. Se 
reconoce la simplificación del sistema, 
la eliminación de impuestos de baja 
recaudación y, en especial, la mejora 
de los sistemas de información entre 
diferentes oficinas recaudadoras, lo que 
mejoró la eficiencia. Sin embargo, los 
efectos en la inversión, el empleo y la 
redistribución de los ingresos admiten 
más de una lectura.2  

Los efectos sobre la inversión 
se leen a partir de la caída de los 
impuestos a la actividad económica, en 
especial a la industria y al comercio, 
sectores que fueron beneficiados con 
una disminución de sus aportes (de 30 
a 25 por ciento), además de algunos 
descuentos para las pequeñas empresas 
que incorporaran empleo. Desde esta 
visión se rescata también el monto de 
inversiones en zonas francas (modalidad 
que se generaliza a todo el país), que 
funcionan en un régimen impositivo 
liberado, y la única defensa cabe por 
los puestos de trabajo (no sólo para los 
nacionales) que generan. No obstante, el 
efecto en el empleo nacional es bajo y 
se concentra en la fase de construcción. 
Desde un ángulo crítico, se cuestiona 
de forma tajante la exoneración fiscal y 
la puesta a disposición de la inversión 
extranjera de recursos naturales muy 
cotizados (por ejemplo, puertos), así 
como la enajenación de las decisiones 
nacionales que conlleva y la capacidad 
reducida de creación de empleos en 
relación con el conjunto de recursos que 
utilizan y las ganancias que generan.3 

La repercusión de la reforma del sis-
tema tributario en la redistribución del 
ingreso, a pesar de que su lema sostenía 
“que pagarían más los que tienen más”, 
es aún más controversial. Atiéndase que 
el IRPF (impuesto a la renta de las per-
sonas físicas) grava el capital con una 
tasa plana, mientras que respecto a las 
rentas del trabajo sí es progresiva. Pero 
además, la definición particular de las 
rentas, como ingresos brutos que no 
permiten deducciones (salvo el pago al 
fondo de salud por hijos menores), hace 
al impuesto especialmente regresivo 
para trabajadores y pasivos.4 Las rentas 
sobre el capital tienen mayores grados 
de libertad para trasladar los costos im-
positivos a los precios. En cambio, las 
rentas del trabajo son doblemente afec-
tadas por el sistema tributario, ya que el 
IVA (impuesto al valor agregado) afecta 
más a quienes gastan todos sus ingresos 
en consumo y además no permite de-
ducciones ni traslados de costos.5  

El IVA se redujo un punto en su ver-
sión básica (23 a 22 por ciento) y cua-
tro más en la base mínima (14 a 10 por 

ciento), se eliminó el COFIS (impuesto 
de contribución al financiamiento de la 
seguridad social),6 pero se incorpora-
ron al gravamen otros productos antes 
exentos.7 El IRPF operó una redistribu-

1 Una reseña de los desafíos que afrontaba el gobierno 
de izquierda en Uruguay al asumir por primera vez el 
gobierno puede verse en: Oscar Mañán, “La izquierda 
uruguaya y el futuro gobierno”, Comercio	Exterior, vol. 
56, núm. 1, México, enero de 2006, pp. 48-61.

2 El primero de los trabajos críticos respecto a la reforma 
del sistema fiscal es el de la Red de Economistas de 
Izquierda del Uruguay (REDIU), que dio lugar a una 
polémica en el semanario Brecha (varios números) 
con el diputado oficialista (del Sector de Asamblea 
Uruguay) Cr. Alfredo Asti. Véase: Alfredo Asti, “4 
años de gobierno”, Montevideo, 2009, disponible en 
<http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_c
ontent&view=article&catid=23:blog-del-diputado-
alfredo-asti&id=758:-4-anos-de-gobierno-por-alfredo-
asti&Itemid=94>, marzo de 2010; Danilo Astori, 
“La conducción de la economía en el primer año de 
Gobierno”, Conferencia del Ministro de Economía 
y Finanzas, Montevideo, 2005 (07/12/2005); Daniel 
Olesker, Crecimiento	 e	 inclusión.	 Logros	 del	 gobierno	
frenteamplista, Trilce, Montevideo, 2009; y Red de 
Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU),	
Otro	 camino	 económico.	 Cambios	 necesarios	 para	 el	
Uruguay	 productivo,	 RLS/	 REDIU,	 Montevideo,	 2006;	
Sistema	 tributario	 y	 reforma:	 el	 desencanto	 uruguayo,	
REDIU,	 Montevideo,	 2007;	 y	 El	 necesario	 golpe	 de	
timón.	 El	 pueblo	 recuperará	 su	 programa, REDIU, 
Montevideo, 2009.

3 Un trabajo reciente muestra que a sólo tres años de 
instalada —en régimen de zona franca en el litoral 
uruguayo del Río Uruguay— la empresa de pasta 
de celulosa (Botnia/UPM) recuperó totalmente su 
inversión (1.2 millones de dólares). A pesar de la crisis 
internacional desatada en 2008, las ganancias netas de la 
empresa sobre el capital invertido fueron de 29%, y el 
trabajo se pregunta si es posible que siga operando sin 
tributar impuestos, al igual que otras megaempresas. 
Véase: Gustavo Melazzi y William Yohai, “¿Aporte de 
recursos o saqueo? El ejemplo de Botnia/UPM”, Brecha,	
edición 1241, agosto 15, 2011.

4 A poco andar y ante un reclamo constitucional de 
algunos pasivos, se derogó el IRPF a los mismos y se 
instituyó el IASS (impuesto a la seguridad social).

5 REDIU, 2007, op.	cit.

6 Mismo que gravaba, según el artículo 1 de la ley del 
31 de mayo de 2001, “las importaciones de bienes 
industrializados y las enajenaciones a cualquier título de 
dichos bienes, sean nacionales o importados, realizadas 
a organismos estatales, a las empresas y a quienes se 
encuentren incluidos en el hecho generador del Impuesto 
al Valor Agregado o del Impuesto Específico Interno”.

7 Las estimaciones de la REDIU en 2007, confirmadas 
luego por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) 
cuando afirma que el afán de la reforma tributaria “no 
es recaudar más”, mostraron que la disminución del 
IVA básico en un punto, la caída de cuatro puntos del 
IVA mínimo, la eliminación del COFIS y su repercusión 
en la recaudación del IVA serían compensados por la 
extensión de la base impositiva a un conjunto de bienes 
antes exentos. Se estimaba entonces que la recaudación 
mermaría 1.2%, aunque el efecto del crecimiento llevó 
al sistema en su conjunto a ser aún más dependiente de 
los impuestos indirectos.
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ción de los ingresos pero con cargo al 
10% de la masa salarial que financió la 
descompresión fiscal para los sectores 
más bajos de ingresos (todavía 70% de 
los asalariados) y la disminución de los 
impuestos a la actividad económica. Por 
su parte, es rescatable que sectores de 
profesionales antes exentos hoy contri-
buyen a las arcas del Estado; y también 
que los depósitos bancarios de los resi-
dentes, los ingresos por alquileres y las 
transacciones inmobiliarias que permi-
tan una mejora patrimonial sean ahora 
gravados. 

Si se atiende a la recaudación total 
del nuevo impuesto (IRPF), ésta depen-
de 87% de las rentas del trabajo (Cate-
goría I) y sólo 13% de las rentas del ca-
pital (Categoría II), asumiendo la visión 
neoclásica de que sólo deben financiar al 
Estado aquellos agentes que no ahorran 
(los trabajadores y los pasivos).8  

El IVA, el más regresivo de los 
impuestos, sigue explicando más de 
la mitad de la recaudación (de 53 a 
54 por ciento); los impuestos sobre el 
patrimonio tienden a desaparecer y se 
sigue con definiciones que entienden 
neutros a los impuestos respecto del 
funcionamiento económico. Con esto 
último se renuncia a texto expreso 
a asumir una responsabilidad en el 
funcionamiento estructural de la 
economía y se regala la iniciativa al libre 
mercado, asunto que el mundo puso a 
debate a propósito de las recientes crisis.

La reforma de salud, que planteaba 
la universalización del acceso de los 
ciudadanos al sistema sanitario, tenía 
un loable fin: la democratización del 
sistema poniéndolo a consideración 
del usuario en términos de equidad 
y avance en la atención y la calidad 
sanitarias. Se basó en el ahorro forzoso 
de los contribuyentes (en especial los 
trabajadores) y además del objetivo 
explícito, tendría uno implícito que 
buscaba salvar al sistema mutual privado 
que venía ya con grandes problemas 
debido a la caída de los ingresos de la 
población y de una gestión ineficiente 
y nada transparente de tales empresas. 
De manera lamentable, tal reforma 
no ha sido una solución, en términos 
de calidad, para los usuarios de estos 

servicios; y el sistema mutual privado 
sigue con problemas y las transferencias 
desde el Fondo Nacional de Salud 
parecen insuficientes.

Por su parte, la reforma del Estado 
fue entendida por el gobierno no como 
un cambio en la esencia del Estado, es 
decir el conjunto de alianzas sociales 
que le dan contenido a la dominación,9  

sino en lo que se refiere a la gestión 
administrativa, su eficacia y su 
eficiencia. En este caso, tanto la reforma 
tributaria y la de salud son también 
parte de esta reforma del Estado. A su 
vez, un conjunto de reordenamientos 
en la gestión tuvieron lugar en varios 
ministerios o entes públicos: la 
creación del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), un reordenamiento 
de ministerios que conformaron un 
gabinete productivo y uno social, así 
como modificaciones en la gestión 
del Banco de la República (principal 
institución financiera del país) y a la 
ley de autonomía del Banco Central; la 
instauración de la agencia de vivienda y 
la reformulación del Banco Hipotecario 
del Uruguay, entre otros cambios 
institucionales de menor importancia.10  

Otras iniciativas se quedaron en 
anuncios rimbombantes pero de casi 
nula concreción, como consecuencia 
del choque de visiones encontradas 
dentro del mismo poder ejecutivo, que 
paralizaron los impulsos reformistas y 
recurrentemente se responsabilizó a los 
trabajadores públicos de todos los males 
del Estado.11  

Varios avances apuntaron a mejorar 
las relaciones entre el capital y el trabajo 
y tienen que ver con la lucha de los 
trabajadores organizados, en especial la 
vuelta a los consejos de salarios, la ley 
de fueros sindicales y la regularización 
de más de 12 000 trabajadores que se 
encontraban con contratos precarios 
desde hace mucho tiempo en la 
administración. En este último caso, 
a pesar de tales regularizaciones 
a instancia de un artículo en la 
rendición de cuentas, la contratación 
mediante figuras de contratos chatarra 
prosiguieron. Otro avance es la ley de 
negociación colectiva, tanto para el 
sector público como para el privado, 

cuya concreción fue posible gracias 
a la contribución de los trabajadores 
organizados en la central obrera 
(PIT-CNT). De todos modos, dicha 
ley mantiene su virginidad en el 
sector público, ya que las principales 
decisiones que tomó el gobierno, incluso 
el que asumió en 2010, desestimaron lo 
que dice a texto expreso la ley y lo que 
propone como materia de negociación 
colectiva. Esta reforma sigue siendo 
el centro de los debates en la nueva 
administración pues la gestión pública 
y la eficiencia de sus instituciones dejan 
mucho que desear.12

8 Dirección General Impositiva, Boletín	 Estadístico,	
Estudios Económicos, 2008, p.12, <http://www.dgi.gub.
uy>, julio 2010.

9 Sonia Fleury, “Reforma del Estado”, Diseño	 y	
Gerencia	 de	 Políticas	 y	 Programas	 Sociales, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano 
para el Desarrollo Social, Washington, 2000, p. 3.

10 Atiéndase que la reforma del Banco Central (con 
su pretendida autonomía) era ya una vieja aspiración 
de las cartas de intención que hacían operativa la 
condicionalidad estructural del Fondo Monetario 
Internacional en tiempos de endeudamiento (Uruguay 
ya no tiene créditos sujetos a condicionalidad). Las 
reformas al Banco de la República (primer detentor 
del ahorro privado) y al Banco Hipotecario fueron en 
el sentido de hacer sus gestiones más eficientes en el 
sentido mercantil, lo que si bien mejoró sus números, 
justo es decirlo, también perdieron su característica 
esencial de ser promotores de políticas de desarrollo y 
de construcción de viviendas para la población de escaso 
recursos,  respectivamente. Ambos se convirtieron en un 
banco más de la competencia mercantil, con productos 
que también ofrecen sus homólogos privados (aunque 
aquéllos de propiedad estatal).

11 Oscar Mañán, “Estado y Sociedad: ¿una relación en 
refundación?”, REDIU, El	 necesario	 golpe	 de	 timón,	
Montevideo, 2008, pp. 171-183.

12 Hay diferencias marcadas en la interpretación 
y el análisis de las causas de la ineficiencia de las 
instituciones. Por el lado oficial, el poder ejecutivo 
hace hincapié en lo pesado de la burocracia, le da 
una connotación peyorativa y responsabiliza a los 
trabajadores y su actitud; y a las normas que reglan la 
estabilidad del funcionariado público. Por el lado de los 
trabajadores explican tal ineficiencia por las constantes 
reformas y “rerreformas” sufridas por la administración, 
pero, fundamentalmente, porque no se cumplen las 
normas existentes. Es decir, ante el mal funcionamiento 
de una repartición administrativa, el jerarca tiende 
a permitirlo u ocultarlo, para que sus superiores 
políticos no lo responsabilicen. Puede ampliarse en: 
Confederación de Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE), “Desafíos de la función pública 
en la refundación del Estado: una visión desde los 
trabajadores”, ponencia al panel del XII Congreso del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración 
Pública, Buenos Aires, 4-7 de noviembre, 2008; y en 
Oscar Mañán, “Comentarios al Documento del Poder 
Ejecutivo: ‘Los ejes e instrumentos del Fortalecimiento 
Institucional del Estado’”, Departamento de Estado 
Presupuesto, COFE, 24 de julio, 2010.
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A pesar de las múltiples reformas 
descritas, no es posible afirmar que 
hubo un cambio en el modelo de 
desarrollo del país. Sin desmerecer 
los esfuerzos que se hicieron en las 
políticas sociales de asistencia a la 
indigencia o a la pobreza, mismas 
que efectivamente tuvieron un efecto 
en los indicadores respectivos y en 
el crecimiento del consumo de tales 
sectores, no está claro su éxito en el 
objetivo integrador de tales segmentos 
sociales. El interés de la reforma de 
salud por universalizar la asistencia 
(cuestión todavía lejana) no se 
identifica tampoco con un cambio en 
la filosofía mercantil que tenía la salud, 
uno de los bienes públicos que habría 
que elevar a la categoría de bienes 
comunes. Incluso algunas políticas de 
promoción del empleo no estuvieron 
en sintonía con la articulación de un 
modelo de desarrollo más incluyente, 
sino que generaron empleos de baja 
calidad, lo que estrechó la dependencia 
de los sectores sociales más desvalidos 
de las políticas asistencialistas.

UNA	METODOLOGÍA	DE									
EVALUACIÓN	CRÍTICA	DESDE	
LA	ECONOMÍA	POLÍTICA

Uno de los debates necesarios es la meto-
dología con que se evalúa el desempeño 
del sistema económico. La disyuntiva es: 
comparar los niveles o la dinámica de los 
indicadores económicos de un periodo 
respecto al anterior, o tal vez realizar eva-
luaciones que refieran a las metas sociales 
más amplias de la economía y al modelo 
de sociedad que se busca construir.

Los trabajos emanados de las filas 
oficialistas se enfocan en la comparación 
de los indicadores macroeconómicos vis-
tos, más otros de índole social, como la 
pobreza, la indigencia o los ingresos de 
los trabajadores (si crecieron o no en tér-
minos reales). Analistas más preocupados 
por la competencia electoral contraponen 
datos del último periodo de gobierno con 
los correspondientes de la gestión del 
Partido Nacional en la década de los no-
venta del siglo pasado.13 Más allá de que 
fueron periodos de crecimiento, las situa-
ciones económicas, regionales y mundia-

les, referentes al desempeño empírico y 
al debate teórico y estratégico respecto 
a las políticas aplicadas tanto en los no-
venta como en la actualidad, son diferen-
tes. Es decir, tales formas de evaluar no 
tienen un interés académico.

En tal sentido valga la cita: 
“Habitualmente, la izquierda evalúa los 
logros en comparación con su situación 
previa. Todo logro por sí mismo siempre 
es un hecho positivo que involucra 
enormes esfuerzos y sacrificios que 
deben valorarse. […] Pero si no se mide 
el desempeño propio en función de los 
cambios necesarios, ello puede conducir 
a eludir las responsabilidades, o bien 
a obstaculizar la construcción de una 
estrategia de cambio”.14 

Bowles y Edwards plantean tres 
dimensiones para evaluar los logros de 

13 Daniel Olesker, 2009, op.	cit.

14 Beatriz Stolowicz, “La izquierda latinoamericana. 
Gobierno, elecciones y proyecto de cambio”, en D. 
Chávez y B. Goldfrank (eds.), La	izquierda	en	la	ciudad.	
Participación	 en	 los	 gobiernos	 locales	 en	 América	
Latina, Icaria/Antrazyt, Barcelona, 2004, p. 213.
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un sistema económico: a) la dimensión 
horizontal: las relaciones de mercado 
que generan la producción de bienes y 
servicios; b) la vertical, que introduce la 
asimetría entre los agentes económicos, 
el diferencial de poder en un sistema 
económico; y c) la que implica 
incorporar el cambio social, es decir, el 
funcionamiento del sistema económico 
y cómo éste se va transformando 
ya sea por las mismas fuerzas 
endógenas resultantes o por aquéllas 
proporcionadas por el entorno en que 
está inserto. Asimismo, la evaluación 
del sistema económico implica discutir 
los avances y los pendientes con base en 
criterios valorativos, como la eficiencia, 
la justicia y la democracia, para el 
enfoque de la economía política.15  

La eficiencia es la dimensión hori-
zontal donde los agentes económicos se 
miden en condiciones formales iguali-
tarias, la relación mercantil permite una 
determinada combinación de recursos y 
se logra un resultado económico. La jus-
ticia es el criterio por el cual podría de-
cirse que un sistema económico permi-
te una distribución de cargas equitativa 
y una apropiación de sus frutos en sus 
mismos términos. La democracia, por 
su parte, refiere a la participación de los 
agentes económicos en las decisiones 
que les atañen. 

LA EFICIENCIA

En el terreno de la eficiencia, medida por 
los indicadores más comunes de desem-
peño, es donde se ubican los principales 
logros de la era progresista. El país re-
tomó una senda de crecimiento relati-
vamente sostenido y con estabilidad de 
precios, bajó el desempleo y es posible 
ver algunos avances en los ingresos de 
los hogares más pobres. Estos logros 
sociales se basaron en las políticas foca-
lizadas de ataque a la pobreza (propias 
de las propuestas del Banco Mundial en 
los años noventa del siglo pasado) y en 
el alza de los salarios mínimos de refe-
rencia. Mejoró la eficiencia productiva, 
mediante la potenciación de las relacio-
nes de mercado y el establecimiento de 
reglas claras, con especial beneficio para 
la inversión extranjera directa, lo cual 

propició la extranjerización de los prin-
cipales recursos y la concentración de la 
riqueza.16 

LA JUSTICIA

Empero, en lo referente a la justicia 
con la que el sistema económico 
distribuye las cargas y los beneficios, 
los avances son parciales y discutibles 
desde la óptica del futuro deseable de 
un proyecto popular e incluyente. No 
hubo redistribución de los ingresos entre 
las clases sociales, menos aún de los 
recursos productivos, que posibilitara un 
traspaso de poder social hacia aquellos 
sectores históricamente excluidos. 
Como De Ferranti et	 al. afirmaran, 
y en el marco de las propuestas del 
Banco Mundial, que habían sostenido 
los planes de gasto focalizado para el 
alivio de la pobreza, tales políticas son 
insuficientes si no existe un traspaso de 
recursos, donde se toman efectivamente 
las decisiones económicas, éstas no 
llevan a una “ruptura con la historia” 
anterior.17  

La reforma tributaria, por su parte, es 
un ejemplo claro de cómo las cargas del 
sistema impositivo recayeron en los in-
gresos de los trabajadores y en los con-
sumidores, mientras que los beneficios 
del sistema económico siguieron con-
centrándose, al igual que los recursos y 
las decisiones. Ello no obsta para que sí 
se diera una redistribución de ingresos 
al interior de la clase trabajadora, de los 
trabajadores de mayor salario hacia los 
de menor.18  

La política fiscal es otro ejemplo de 
lo anterior. El gasto público se mantuvo 
en términos tendenciales, pero con un 
reordenamiento al interior del mismo. 
Los aumentos fueron obligados por 
razones del ciclo económico o las 
amenazas de escasez de algún producto 
y su efecto en los precios (por ejemplo, 
sector lechero, sequía, problemas de 
energía, entre otros). El peso impositivo 
a la riqueza acumulada es casi 
inexistente (impuesto al patrimonio) y el 
sector agrario aporta cinco veces menos 
que el resto de los ciudadanos. El nuevo 
impuesto (IRPF) se basó en las rentas 
del factor trabajo y el IVA sigue siendo 

la base del sistema tributario.
La creencia sostenida por gobiernos 

anteriores en el entendido neoclásico 
de que el libre mercado llevaría al 
mejoramiento de la eficiencia y, por 
último, al bienestar social siguió 
impoluta. Las reiteradas declaraciones 
de los principales hacedores de política 
de los diversos ministerios, en especial 
el de Economía y Finanzas (con sus 
definiciones de neutralidad de las 
políticas), y del mismo presidente 
Vázquez (quien afirmó que no hubo 
cambios en la conducción económica), 
así lo constatan. Como contrapartida, el 
sello progresista sería un Estado que se 
erigiría en amortiguador de los dolores 
del sistema económico con programas 
focalizados de gasto social, sin intentar 
presión alguna sobre el bloque en el 
poder. 

LA DEMOCRACIA

La evaluación que arroja el criterio de 
democracia es más que deficitario. Si 
bien se institucionalizó un discurso de 
participación ciudadana, tal partici-
pación quedó en llamados formales y 
fue entendida por los “jefes políticos” 
como un acto de información sobre los 
objetivos de gobierno, cuestión que no 
empoderó a los ciudadanos. El gobier-
no de izquierda se alzó con mayorías 
parlamentarias, con esperanzas desata-
das de las grandes mayorías (no sólo el 
50% que lo votó, sino los muchos más 
que declaraban ilusiones), pero contaba 
con un activo invaluable que era la ca-
pacidad de movilización de la militancia 
y su presencia activa en las principales 
fuerzas sociales (sindicatos, gremios, or-

15 Samuel Bowles y Richard Edwards, Introducción	a	la	
Economía:	competencia,	autoritarismo	y	cambio	en	 las	
economías	capitalistas, Alianza Editorial, Madrid, 1985, 
pp. 22-25.

16 Rubén Elías y Oscar Mañán, “Uruguay ‘país 
productivo’: las penas son de nosotros los recursos ya 
no”, Informe	SERPAJ	2007, SERPAJ, Montevideo, 2007.

17 David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco Ferreira 
y Michel Walton, Desigualdad	 en	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe:	 ¿Ruptura	 con	 la	 Historia?, Banco Mundial, 
México, 2003, <http://bancomunidal.org>, marzo de 
2004.

18 REDIU, 2007, op.	cit.
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ganizaciones no gubernamentales, prin-
cipales reparticiones del aparato admi-
nistrativo del Estado, etcétera).

El cambio que implicó el modelo pro-
gresista no fue rupturista, el proceso de 
acumulación siguió los mismos paráme-
tros e incluso se volvió más excluyente a 
pesar de los esfuerzos redistributivos des-
de los programas asistenciales. Si bien el 
salario creció en términos reales en el pe-
riodo, la participación del conjunto de los 
salarios en el producto, es decir, la parte 
de la riqueza que se embolsan los trabaja-
dores, siguió perdiendo peso. 

Un estudio de Notaro muestra que a 
principios de los años noventa la parte 
que representaban los salarios en el in-
greso nacional disponible era de 29%, 
mientras que en 2008 no alcanzaba 
21%.19 El mismo autor indaga los ingre-
sos de lo que llama “sectores populares” 
(incluye obreros y empleados privados, 
asalariados públicos, trabajadores por 
cuenta propia con y sin local, pasivida-
des y transferencias, en los años 2006, 
2007 y 2008) con base en la Encues-
ta Continua de Hogares, y en este caso 
también subraya la pérdida sucesiva en 
cada uno de los años (34, 33.1 y 31.6 
por ciento, respectivamente), fenómeno 

que ratifica la tendencia histórica.20 Un 
indicador proxy que refuerza metodoló-
gicamente esta mirada puede observarse 
con el alejamiento entre la dinámica del 
producto per	cápita y la correspondiente 
al salario real en el periodo 2005-2008.

Echevers presenta de forma clara 
la transferencia de ingresos desde el 
trabajo hacia el capital, lo cual expresa 
la pérdida salarial respecto al producto 
en términos de “apartamentos de lujo”, 
una categoría que para el INE implica 
construcciones de 150 metros cuadrados 
y cuyo valor de mercado osciló entre   
94 000 y 144 000 dólares.21  

EL	GATOPARDISMO

Como corolario, para caracterizar concep-
tualmente el modelo progresista, la cita de 
Palma habla por sí sola: “[…] en América 
Latina, de tiempo en tiempo, la oligar-
quía usa masivamente los cambios polí-
ticos y económicos principalmente como 
forma de justificar en los hechos de que 
ha sido exitosa para hacer de la región el 
caso más paradigmático en el mundo ‘de 
la política y economía del Gatopardismo’, 
en el cual ‘todo debe de cambiar para que 
todo permanezca como está’”.22 

LOS DESAFÍOS IMPOSTERGABLES

Tres dimensiones se identifican como 
esenciales para reformular la modalidad 
de desarrollo de los últimos 20 años: a) 
la inserción internacional del país y los 
mercados de destino de la producción 
exportadora; b) el papel del Estado y las 
pautas de intervención en la economía; 
y c) el financiamiento del desarrollo y la 
procedencia de sus fuentes.23 La respon-
sabilidad histórica que se le presentaba a 
la izquierda uruguaya era cambiar tales 

19 Jorge Notaro, “La reforma laboral en el Uruguay 
2005-2009”, Documento de Trabajo DT 07/09, Instituto 
de Economía, UDELAR, Montevideo, 2007.

20 Joaquín Echevers, “Elementos a tener en cuenta 
para evaluar la distribución del ingreso en el período 
2005/2009”, Documento presentado para la discusión en 
los Consejos de Salario, mimeo, 2010. 2010,	op.	cit.

21 Joaquín Echevers, op. cit.

22 Gabriel Palma, “Latin America during the second half 
of the twentieth century: from the ‘age of extremes’ to 
the age of ‘end-of-history’ uniformity”, en Ha-Joon 
Chang (comp.), Rethinking	 Development	 Economics	
Anthem Press, Londres, 2004, p. 148.

23 Oscar Mañán, Modalidades	 recientes	 de	 desarrollo	
en	 Uruguay:	 inserción	 internacional,	 Estado	 y	
financiamiento 1955-2004, tesis doctoral, Unidad 
Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, México, 2007.
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parámetros para modificar el funciona-
miento estructural de la economía.

La inserción internacional en el 
último lustro no tuvo más lógica que 
la de buscar mercados de salida a los 
productos, de tal forma que los vaivenes 
de los mercados fijaron el ritmo y 
el destino de la producción. En los 
primeros años de gobierno fue Estados 
Unidos un destino privilegiado, a tal 
grado que se debatió la posibilidad de 
firmar un tratado de libre comercio 
(TLC). Ante la movilización popular, 
se terminó revaluando y reduciendo 
tales aspiraciones a un Acuerdo Marco 
de Comercio e Inversiones (TIFA, por 
sus siglas en inglés), mismo que no 
agrega mucho al ya firmado Acuerdo de 
Promoción y Protección de Inversiones 
(TPPI, por sus siglas en inglés). Luego 
ganaron participación Rusia y China y 
se ha promovido también la posibilidad 
de un tratado con la India y China, 
pero no hay una política de promoción 
de exportaciones congruente con 
el desarrollo nacional. Tampoco se 
trabaja en el eslabonamiento sectorial 
de la economía y, en cambio, se 
promueve todo tipo de proyecto de 
gran calado, incluso sin evaluar riesgos 
medioambientales o el desplazamiento 
de sectores nacionales. El principal 
destino de la producción continúa 
siendo Brasil; se refuerzan los productos 
de bajo valor agregado, política que 
mantiene el proceso de primarización de 
la economía. Argentina es el principal 
demandante de los bienes de mayor 
valor agregado, pero los desencuentros 
por la pastera UPM (antes Botnia) 
generaron trabas en la relación bilateral, 
aún no superadas.24 

El papel del Estado no mostró 
cambios respecto a las formas anteriores 
de intervención en la economía. 
La principal definición que guió la 
política económica fue su pretendida 
neutralidad respecto a los sectores 
económicos, razón por la cual no se 
buscó un reordenamiento estructural a 
pesar de que el discurso planteaba que 
las reformas tributaria y de salud se 
propondrían mejorar la distribución de 
los ingresos. En lo que hace a la filosofía 
de los impuestos o a la redistribución 

de las cargas y los beneficios del 
sistema económico, las reformas no 
implicaron rupturas, fueron reformas de 
mercado. Se implementaron paliativos 
hacia los sectores que son víctimas del 
funcionamiento económico, en especial 
un conjunto de programas, desde el 
ingreso ciudadano hasta otros de apoyo 
a la salud bucal o al empleo, en el 
marco del MIDES. Como pudo verse, 
la concentración de los ingresos siguió 
su camino, a pesar del efecto de los 
programas asistenciales en los ingresos 
(si se monetarizan) de los segmentos 
más desfavorecidos. Por lo tanto, en esta 
materia tampoco hubo rupturas. 25

El financiamiento descansó en la 
inversión extranjera directa y en el pro-
ceso de endeudamiento acelerado en la 
búsqueda de protección a los posibles 
choques externos y para el prefinancia-
miento de las erogaciones de la deuda. 
En este caso, el cambio más importante 
fue el pago de la deuda al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), hecho que 
propició que del financiamiento de las 
multilaterales de crédito se pasara al 
que proveen los mercados de capitales. 
No obstante, el monto de la deuda cre-
ció en términos absolutos, incluso en un 
entorno económico dinámico; si bien su 
disminución relativa y su reperfilamien-
to a plazos mayores desahogaron las res-
tricciones inmediatas de financiamiento, 
sigue siendo un riesgo no menor para 
la estabilidad económica. La entrada 
de capitales y la falta de controles lle-
varon a una apreciación cambiaria que 
preocupa. Los últimos anuncios y las 
intervenciones concretas del Ministerio 
de Economía y Finanzas26  han desatado 
una especulación importante y una de-
preciación del peso que tiene dos efec-
tos contrapuestos: a) por un lado, mejora 
la competitividad externa; y b) por otro, 
acrecienta los servicios de deuda con-
traída en la moneda americana. 

LO	QUE	VIENE…

Contra las euforias que se desataron 
tempranamente respecto al fin de la 
recesión en la economía de Estados 
Unidos, todavía no se divisa la 
consolidación de un proceso sostenido 

en ese país y la crisis financiera arrecia. 
Las principales potencias tuvieron un 
retroceso de su producto interno bruto 
durante el año 2009: Estados Unidos 
(-2.4%), Japón (-5.3%), Alemania 
(-5.0%), Reino Unido (-4.8%). A 
su vez, son varias las economías 
europeas que han caído en desgracia 
y necesitarán de esfuerzos enormes 
para atender sus desequilibrios, entre 
ellas: Turquía, Grecia (-2.0%), España 
(-3.6%), el mismo Reino Unido. 
En 2010, la recuperación fue muy 
tímida y a mediados de 2011 otra vez 
recrudecieron los problemas financieros 
de una globalización enclenque. 
Algunos de tales países entran incluso 
en crisis sociales. El periodo actual 
podría caracterizarse, con una hipótesis 
conservadora, como: una situación 
económica internacional de extrema 
incertidumbre.

Las recetas planteadas para las 
salidas de estas crisis, ya comenzadas 
en Europa del Este y Rusia (la llamada 
“Nueva Europa” postsoviética), son las 
muy conocidas políticas del achique que 
fueron tan populares por estos lares. Por 

24 La instalación de la actual UPM (antes Botnia) —
empresa de origen finlandés— provocó que Argentina 
denunciara a Uruguay ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya por haber violado los acuerdos 
bilaterales sobre la gestión conjunta de ambas márgenes 
del Río Uruguay.

25 Desde 2006 la pobreza y la indigencia disminuyen, 
si se les mira por el método de ingreso. No obstante, 
se han dado un conjunto de cambios metodológicos 
que influyen en este aspecto. Uno tiene que ver con la 
ampliación de la encuesta a las localidades menores a 
5 000 habitantes, donde la pobreza es menor, y a pesar 
de que tal cambio mejora las estadísticas, vuelve difícil 
la comparación de este indicador respecto al pasado. 
Otro, y más cuestionable, es la monetarización de 
algunas prestaciones, en especial, el correspondiente 
a las trasferencias del FONASA (Fondo Nacional de 
Salud). Si bien tales transferencias aseguran el acceso 
a la salud, no se traducen en ingresos, salvo cuando el 
beneficiario necesita utilizar tales servicios. Véanse los 
datos estadísticos de respaldo en: INE (Instituto Nacional 
de Estadística), “Estimaciones de pobreza por el método 
de ingreso año 2009”, Montevideo, 2010. Disponible en: 
<http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/Estimaciones
%20de%20pobreza%20por%20el%20m%E9todo%20de
l%20ingreso%202009.pdf>, 31/7/2010.

26 En junio de 2010, cediendo a presiones del sector 
exportador que venía perdiendo competitividad 
cambiaria, el MEF anunció su deliberada participación 
en el mercado de divisas para lograr un nivel del tipo de 
cambio más adecuado. Con ello, se concretaría una nueva 
intervención independiente de las habituales del Banco 
Central, cuyo propósito es regular la masa monetaria 
para alinearla a objetivos de niveles de precios.
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ahora, los países que tomarán los planes 
de ajuste que sigue promoviendo el FMI 
serán: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y 
España.

Parados en una pequeña economía 
dependiente y abierta al mundo, no es 
posible pensar en un periodo de soste-
nido crecimiento y sin contratiempos. 
El país depende en grado sumo de sus 
exportaciones, particularmente produc-
ción primaria, materias primas deriva-
das de recursos naturales de bajo valor 
agregado e impulsado por un proceso de 
endeudamiento dinámico.27  

Este dinamismo exportador del pa-
sado quinquenio se basa en la inversión 
extranjera, a la cual se le ofrecen exen-
ciones impositivas (zonas francas), el 
usufructo exclusivo de puertos e inclu-
so gestiones crediticias ante organismos 
multilaterales (UPM, antes Botnia, es un 
paradigma), garantías cuantiosas (Lead-
gate-Pluna) u otras de extracción de mi-
nerales que se perfilan como la palanca 
del corriente lustro. Las extensiones 
del complejo forestal-pastero y sojero28 

han sido el cambio estructural más im-
portante en los últimos años, basadas 
justamente en condiciones impositivas 
excepcionales, pero que generaron un 
desplazamiento de otros complejos tra-
dicionales de capital nacional e incluso 
de mayor valor agregado. Un ejemplo 
es el complejo lechero, cuya forma de 
tenencia era el arriendo y su proceso 
productivo arrojaba menores márgenes 
de rentabilidad, por lo que fue forzado a 
dejar la actividad económica. 

Por lo tanto, en un escenario de 
depresión de la demanda externa y de 
caída de ingresos en los principales 
países desarrollados, algunos de 
los cuales además enfrentan planes 
de austeridad, tanto las cantidades 
exportables como los valores de las 
mismas no dejan margen para un 
desempeño alentador en el mediano 
plazo. 

A su vez, a los determinantes 
externos poco halagüeños, se les 
suman las dificultades propias del 
funcionamiento económico doméstico. 
La renuncia del gobierno progresista a 
planear estratégicamente el desarrollo 
y la falta de un proyecto nacional 

impidieron que los agentes económicos 
fueran orientados hacia qué sectores 
productivos dirigir la inversión, 
mediante incentivos y trabas, para 
instituir un cambio en el funcionamiento 
estructural de la economía. Este es el 
gran pendiente. El libre mercado y la 
baja presión fiscal en algunos sectores 
―cuando el horizonte de comparación 
es la región―, en particular el agrario 
o el agroindustrial, llevan a una 
extranjerización de los recursos y de 
los sectores económicos. Este entorno, 
en las condiciones regionales de altos 
precios de las materias primas agrarias, 
llevó a que en Uruguay el costo de la 
tierra subiera estrepitosamente: en la 
última década se multiplicó por un 
factor de diez,29 lo cual impulsó la 
concentración del recurso en aquellos 
sectores que tenían una rentabilidad 
importante, por ejemplo en la soja 
(transgénica), en virtud de que el valor 
de la tierra en Argentina tenía costos tres 
veces superiores y soportaba mayores 
gravámenes.30 

Los sectores industriales y sus expor-
taciones también se concentraron en ma-
nos de la inversión extranjera y crecieron 
fundamentalmente aquellos sectores pri-
marios y de baja transformación (según 
datos del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria, 74% de las ex-
portaciones son agroindustriales).31 Por 
supuesto, tales condiciones no se critican 
por chovinismo, sino porque dificultan 
decisiones nacionales estratégicas y man-
tienen la gran vulnerabilidad del país, ya 
que la permanencia o expansión de tales 
empresas no dependen de objetivos na-
cionales, ni siquiera de la rentabilidad 
propia de sus actividades en el país.32

Tal modalidad de crecimiento 
exportador se basa en una dialéctica 
perversa que demanda: renunciamientos 
de regulación económica; un sistema 
impositivo light para la inversión 
extranjera; y por lo tanto, una 
recaudación recostada en los sectores 
de consumo. Todo ello cuestiona la 
soberanía nacional y el control de las 
decisiones sobre los principales recursos 
naturales del país.

En resumen, es necesario definir 
sectores estratégicos y a ellos debe 

dirigirse la inversión pública para 
mostrarle el camino a su homóloga 
privada; la política fiscal ha de ser un 
incentivo para los nuevos sectores, el 
crédito debe ser la palanca y la tasa de 
interés debe estar acorde con ello. La 
regulación económica es central, pero 
bajar impuestos indirectos y regular las 
ganancias extraordinarias es también 
menester para construir un futuro más 
equitativo.

27 La bibliografía económica es abundante sobre las limi-
taciones de esta modalidad de desarrollo. Véase:Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Globalización y desarrollo, CEPAL/NN.UU, Santiago de 
Chile, 2002; Mario Cimoli y Jorge Katz, “Reformas es-
tructurales, brechas tecnológicas y el pensamiento del Dr. 
Prebisch”, Seminario Internacional”, El desarrollo en el 
siglo XXI en conmemoración del centenario de R. Prebis-
ch, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 

28 La unión entre la empresa sueco-finlandesa Stora Enso 
y la chilena Arauco para comprar las propiedades de la 
española Ence lleva a una concentración de la tenencia de 
la tierra sólo comparable a extensiones latifundistas que 
tenían lugar en el siglo XIX, más de 253 000 hectáreas. 
El complejo sojero usufructúa condiciones también 
excepcionales, el precio de la tierra en la pampa húmeda 
argentina ronda los 16 000 dólares mientras que los 
mejores campos del litoral se transan en 7 000 dólares por 
hectárea. Si a lo anterior se suma el bajo nivel impositivo 
comparado con la detracciones que el gobierno argentino 
aplica a las exportaciones de soja y la libre movilidad 
de capitales (es decir, pueden llevarse dividendos y 
beneficios sin traba alguna) el negocio es redondo, 
pero no para el país. Un reciente informe (agosto 
2011) muestra que 25.6% de las tierras productivas se 
encuentran en manos extranjeras (contra 1.2 y 3.4 por 
ciento de los países vecinos) lo que sería una extensión 
comparable a los departamentos de Colonia, Canelones y 
San José juntos que están concentrados en 15 empresas. 
Ocho empresas forestales tienen 700 000 hectáreas; cin-
co empresas argentinas y una brasileña tienen 357 000 
hectáreas dedicadas a la agricultura de secano (soja, 
trigo, maíz, girasol, entre otros) y ganadería; mientras 
la neozelandesa (New Zealand Systems Uruguay) posee 
35 000 hectáreas que producen leche en forma intensiva. 
Partido Comunista del Uruguay, “La extranjerización de 
la tierra en Uruguay. Propuesta del PCU al FA”, mimeo, 
2011.

29 Es arduo hablar de valores promedios cuando a tierras 
se refiere ya que en el conjunto de las transacciones se 
encuentran “clivajes” importantes. Sin embargo, hace 
una década los negocios oscilaban entre 300 y 500 
dólares, mientras que en la actualidad éstos van de un 
rango de 3 000 a 5 000 dólares. Las tierras más cotizadas 
del litoral, por sus condiciones agrícolas excepcionales, 
se transan en valores exorbitantes, entre 5 000 y 7 000 
dólares por hectárea.

30 Alejandro Blum, Ignacio Narbondo, Gabriel Oyantça-
bal y Daniel Sancho, Soja	transgénica	y	sus	impactos	en	
Uruguay.	RAP-AL, Montevideo, 2008.

31 Rubén Elías y Oscar Mañán, 2007, op.	cit.

32 Celso Furtado, “La estructuración de la economía in-
ternacional”, en Celso Furtado (ed.), La	 concentración	
del poder económico en los Estados Unidos y sus reflejos 
en	la	América	Latina,	Centro	Editor	de	América	Latina, 
La Habana, 1969, pp. 25-61.
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CONCLUSIONES

El primer gobierno progresista des-
aprovechó la oportunidad para cambiar 
la modalidad de desarrollo en el país, 
desestimó las fuerzas militantes que se 
antojaban como la palanca más potente 
para su viabilidad política y la operati-
vidad que daban las mayorías parlamen-
tarias. En este sentido, debe preguntarse 
si puso en riesgo las esperanzas de parte 
de la población y la legitimidad del pro-
yecto mismo de la izquierda. 

Lo anterior no desmerece los logros 
parciales en la mejora de los indicadores 
macroeconómicos o algunos avances en 
el reordenamiento de la gestión de gobier-
no. Sin embargo, tales avances no abor-
dan el mandato histórico que la izquierda 
apuntaba en el espíritu de su programa de 
gobierno. No se tomaron decisiones para 
generar un cambio en el funcionamiento 
estratégico de la economía, para romper 
la lógica de concentración y exclusión 
que se criticaba desde la misma izquierda 
cuando ésta era oposición.

La experiencia progresista no fue 
más que uno de los tantos gatopardismos 
con que las oligarquías disfrazan la 
realidad para articular los intereses que 
esperan desarrollar. Uruguay se convirtió 
en una plataforma regional, y como fue 
su raíz histórica, el puerto sigue siendo 
la llave de los capitales regionales para 
el control estratégico de la región. La 
transformación del proyecto político es 
urgente, aunque ahora deberá pelear con 
el desencanto y las frustraciones propias 
de una esperanza traicionada.

Uruguay

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=741621
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