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El primero de enero de 2014 se 
cumplen 20 años de la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), firmado 
por México, Estados Unidos y Canadá.1 
La premisa de México al concretar este 
pacto era la posibilidad de sumarse y 
tener acceso al mercado más grande 
del mundo (Estados Unidos), lo que 
le permitiría aumentar los niveles de 
producción y las exportaciones de 
la industria nacional, en especial de 
la manufacturera, y así impulsar el 
desarrollo tecnológico.2 

Para Estados Unidos, la puesta en 
marcha del TLCAN convirtió a México 

y a Canadá en sus principales socios 
comerciales, pues en 2011 intercambió 
con ellos más de 1.2 billones de dólares 
en bienes y servicios, cifra que sólo es 
equiparable al comercio realizado con 
el conjunto de los países BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), Corea 
del Sur y Japón.3 

Estas cifras no sólo reflejan la cons-
trucción de un mercado común de bienes 
y servicios terminados, también mues-
tran la creación de cadenas de valor entre 
los tres países, que han convertido a la 
región en una plataforma productiva con 
un alto grado de integración en ciertas 
industrias, en la cual los insumos básicos 

Las	ciudades	mexicanas	y	el	TLCAN	

Juan	Pablo	Góngora	Pérez	y	Salvador	Medina	Ramírez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1055097

* Juan Pablo Góngora Pérez: juanpablo.gongora@
upaep.mx; Salvador Medina Ramírez: salvador.medina.
ramirez@gmail.com.

1 Esta nota, enfocada a las zonas metropolitanas de 
México, se basa en el trabajo original de Joseph Parilla 
y Alan Berube, Metro	 North	 America, Brookings 
Institution, Estados Unidos, 2013; recuperado el 7 de 
enero de 2013, <http://www.brookings.edu/research/
interactives/2013/metro-north-america#>. 

2 Para una explicación sobre las expectativas por 
la firma del TLCAN y un balance reciente, véase: 
Robert A. Blecker y Gerardo Esquivel, “Trade and the 
Developing Gap”, en Peter H. Smith and Andrew Selee 
(eds.), Mexico	 and	 the	 United	 States: The Politics of 
Partnership, Lynne Rienner, Estados Unidos, 2013; 
recuperado el 13 de enero de 2014, <http://nw08.
american.edu/~blecker/research/Blecker%20Esquivel%2
0chapter%205%20final.pdf>.

3 Ibídem.
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e intermedios de la producción cruzan 
varias veces las fronteras para conformar 
el producto final.4  

En este contexto, se le ha prestado 
escasa atención a las ciudades de 
los países del TLCAN. En sus zonas 
metropolitanas vive 77% de la población 
y se produce 86% del producto interno 
bruto (PIB) de las naciones en cuestión.5  

Por ello, conviene explorar una de las 
aristas muy pocas veces analizadas: la 
integración productiva-comercial entre 
las ciudades de México con Estados 
Unidos, en el marco del TLCAN. 

Con tal fin, la presente nota se divide 
en cinco apartados. En el primero, se 
aborda la relación entre las ciudades y 
las industrias avanzadas (en términos 
tecnológicos), pues éstas son las que 
determinan el intercambio comercial. 
Posteriormente, se trata la integración 
de las ciudades de México con las de 
Estados Unidos. Después, mediante 
un análisis de cluster, se analiza la 
especialización comercial de las zonas 
metropolitanas de México. En el cuarto 
apartado, se vincula el desarrollo del 
mercado laboral y la especialización 
de las industrias avanzadas. Al final, se 
anotan las conclusiones. 

Las	zonas	metropolitanas	del	TLCAN	
y	las	industrias	avanzadas

Es destacable el papel de las llamadas 
industrias	 avanzadas (aeronáutica, 
automotriz, electrónica, farmacéutica, 
maquinaria industrial y equipo de 
precisión) en el comercio internacional 
del TLCAN y la función que desempeñan 
las ciudades en éstas. Por una parte, 
dichas industrias representan 47% del 
intercambio comercial en la región, 
del cual 75% se realiza entre zonas 
metropolitanas.6 Esto se debe a que, en 
gran medida, las actividades económicas 
implicadas requieren mano de obra 
calificada y otros servicios asociados 
(como los financieros o los legales), 
que se localizan principalmente en las 
ciudades.

Los datos del cuadro 1 muestran la 
importancia de las zonas metropolitanas 
en la generación de valor agregado 
de las industrias avanzadas. En los 
tres países miembros del TLCAN, en 
general, el porcentaje del PIB aportado 
por las zonas metropolitanas al total 
del PIB nacional de dichas industrias es 
superior a 75% y en ocasiones alcanza a 
ser mayor a 90 por ciento. 

En el caso de México, el PIB de 
todas las industrias avanzadas en zonas 
metropolitanas tiene porcentajes mayores 
a 82% como parte del PIB nacional. 
Destacan los componentes eléctricos, 
con 90%; vehículos de motor, con 91%; 
maquinaria, con 96%; y farmacéuticos, 
con 97%, tendencia que indica que 
dichas actividades son esencialmente de 
carácter urbano. 

Las	ciudades	mexicanas	y	la	
integración	con	Estados	Unidos

La región que comprende el TLCAN 
cuenta con 432 zonas metropolitanas de 

TLCAN

4 De cada 100 dólares de bienes finales importados por 
Estados Unidos de México, 40 dólares corresponden a 
contenido de Estados Unidos; y en el caso de los bienes 
importados por Estados Unidos de Canadá, sólo 25 
dólares. Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

5 Ibídem. En el caso de México, los porcentajes de 77% 
de la población que habita en ciudades y de 86.5% del 
PIB nacional se obtienen al sumar todas las ciudades 
del país con más de 2 500 habitantes. Salvador Medina 
Ramírez, Desarrollo	orientado	al	transporte.	Regenerar	
las	 ciudades	 mexicanas	 para	 mejorar	 la	 movilidad,	
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, 
México, 2013; recuperado el 13 de enero de 2014, 
<http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Desarrollo-
Orientado-al-Transporte.pdf>.

6 Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

   Estados Unidos Canadá México

 Industria PIB de zonas PIB nacional % PIB de zonas PIB nacional % PIB de zonas PIB nacional %

  metropolitanas   metropolitanas   metropolitanas

Aeroespacial 65 930  71 252  92.5 17 745  20 598  86.2  545  662  82.3

Computadoras

y electrónicos 216 840  235 815  92.0  12 510  13 805  90.6  47 045  55 883  84.2 

Componentes

eléctricos 29 056  37 574  77.3  8 767  11 311  77.5  15 695  17 437  90.0 

Maquinaria 29 991  36 431  82.3 8 275  10 740  77.0 2 281  2 366  96.4 

Instrumentos

de precisión 44 314  50 905  87.1  3 003  3 773  79.6  4 270  4 855  87.9

Vehículos

de motor 40 834  56 710  72.0 49 504  64 628  76.6 53 510  58 513  91.4

Farmacéuticos 90 660 102 458 88.5 11 309 12 366  91.5 15 041  15 376 97.8

CUADRO 1. PORCENTAJE DE LAS ZONAS METROPOLITANAS EN EL TOTAL DE
LA PRODUCCIÓN DE LAS INDUSTRIAS AVANZADAS (millones de dólares)

Fuente: Joseph Parilla y Alan Berube, Metro	North	America, Brookings Institution, Estados Unidos, 2013; recuperado el 7 de enero de 2013, <http://www.brookings.edu/research/in-
teractives/2013/metro-north-america#>.



Comercio Exterior

4

al menos 100 000 habitantes, de las cuales 
59 se localizan en México.7  En 2009, estas 
ciudades mexicanas intercambiaron en 
conjunto 232 000 millones de dólares con 
sus pares de Estados Unidos, monto que 
representa 69% del comercio binacional 
y refleja una fuerte integración comercial 
entre las ciudades de ambos países. 

 Además, 66% de estas zonas metro-
politanas realizan intercambios menores a    
4 000 millones de dólares, lo cual significa 

que el grueso del comercio se concentra en 
17 ciudades, que en conjunto suman 88% 
del intercambio comercial de México con 
Estados Unidos. En este sentido, las dos 
grandes ciudades del país son las protago-
nistas de mayor relevancia: la Zona Me-
tropolitana del Valle de México (ZMVM), 
con 20.47% del intercambio comercial, y 
Monterrey, con 14.85 por ciento. 

En cuanto a la ZMVM, 50% de su 
comercio se compone de las industrias 

avanzadas: sobresalen los productos 
electrónicos (24.1%) y maquinaria y 
herramientas (20.5%). Sin embargo, la 
ZMVM tiene un déficit comercial de 
aproximadamente 5 000 millones de 
dólares con sus pares de Estados Unidos 
(véase el cuadro 2).

Por su parte, la ciudad de Monterrey 
destaca por su superávit comercial de más 
de 10 000 millones de dólares y porque la 
mayor parte de su comercio internacional 
(67%) proviene de las industrias 
avanzadas (véase el cuadro 2). En la zona 
metropolitana de Monterrey también se 
comercia de forma predominante con 
productos electrónicos y maquinaria 
y herramientas. Asimismo, sobresale 
que la ZMVM y Monterrey tienen 
como principales socios comerciales las 
mismas zonas metropolitanas de Estados 
Unidos, la mayor parte de las cuales 
pertenecen al estado de California, donde 
se localiza su industria de electrónicos y 
de informática, como el caso del Silicon 
Valley, en la zona metropolitana de San 
José.

Las interacciones comerciales 
entre las ciudades principales son 
muy importantes en el marco de la 

7 El dato corresponde al estudio de Joseph Parilla y 
Alan Berube, op.	cit. No obstante, de acuerdo con cifras 
oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
México sólo tiene 56 zonas metropolitanas. CONAPO, 
Delimitación	 del	 sistema	 urbano	 nacional,	 México, 
2012.

GRÁFICA 1. LAS 17 PRINCIPALES ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO 
POR MONTO DEL COMERCIO BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS,

2009 (millones de dólares)

 Fuente: elaboración con base en información de Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

TLCAN

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=109598
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competencia internacional. No sólo 
en América del Norte, sino en todo 
el mundo, surgen redes de ciudades 
que se vinculan entre sí. Sin embargo, 
la integración de las economías que 
conforman el TLCAN mediante las 
cadenas de suministro le puede dar 
a la zona una ventaja competitiva 
importante,8  al menos, como región. En 
paralelo, debe recordarse que, en virtud 
de que el intercambio de productos 
terminados no constituye el núcleo del 
comercio entre los tres países, existe una 
gran generación de valor agregado entre 
las naciones. Aunque la agregación de 
valores no está equitativamente repartida 
entre los mismos, ya que México se 

distingue por aportar costos de mano de 
obra barata a la cadena.

Análisis	de	cluster

Con el fin de analizar la especialización 
del comercio internacional de las ciuda-
des mexicanas en el marco del comercio 
internacional de las industrias avanzadas, 
se realizó un análisis de cluster, un proce-
dimiento estadístico en el que una serie de 
elementos se reorganizan en términos de 
ciertas características medibles para for-
mar grupos relativamente homogéneos. 

En este caso, se toman como 
medidas de asociación para cada zona 
metropolitana el valor por tonelada 

comerciada, el porcentaje de comercio 
internacional de las industrias 
avanzadas9  y el monto total del comercio 
internacional.10 Con base en estas 
variables se determinaron dos cluster o 
grupos con características homogéneas 
entre sus integrantes; el porcentaje de 
comercio internacional de las industrias 
avanzadas y el valor por tonelada 

Fuente: elaboración propia, con base en información de Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

CUADRO 2. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y DE 
MONTERREY, 2009 (millones de dólares)

Concepto Valle de México Monterrey

Comercio total con Estados Unidos  55 895    40 551 

Exportaciones    25 637    25 351 

Importaciones   30 258    15 200 

Valor por tonelada (dólares)   2 093    2 549 

Porcentaje de comercio internacional de las industrias avanzadas  50 67 

Principales productos comerciados Comercio bilateral total

Electrónicos   13 466    12 690 

Maquinaria y herramientas   11 479    10 678 

Químicos y plásticos   6 421    5 322 

Vehículos y autopartes   5 006    3 244 

Productos energéticos   4 768    2 051 

Principales socios comerciales por zona metropolitana de Estados Unidos

Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana, California  2 180   1 837

San José-Sunnyvale-Santa Clara, California  2 147   1 542

Houston-Baytown-Sugar Land, Texas   2 140   1 464

New York-Northern New Jersey-Long Island, New York-New Jersey-Pennsylvania  1 862  1 235

Chicago-Naperville-Joliet, Illinois, Indiana, Wisconsin  1 727   1 199

San Francisco-Oakland-Fremont, California   1 554  911

Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas  1 384  1 095

Detroit-Warren-Livonia, Michigan  1 082   887

Philadelphia-Camden-Wilmington, Pennsylvania-New Jersey-Delaware-Maryland  785  526

Boston-Cambridge-Quincy, Massachusetts-New Hampshire 750  Nd

San Diego-Carlsbad-San Marcos, California Nd 565

8 Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

9 Industrias aeronáutica, automotriz, electrónica, farma-
céutica, maquinaria industrial y equipo de precisión.

10 Para una referencia respecto al análisis de cluster, 
véase Richard Bryden, Clusters	 and	 Competitiveness.	
Frameworks	 and	 Applied	 Research, Workshop on 
applied research, Centro de Investigación e Inteligencia 
Económica, UPAEP, Puebla, 2012.

TLCAN
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comerciada son los principales elementos 
que determinan los integrantes de los 
grupos (véase la gráfica 2).

Los grupos resultantes son:
Cluster 1: Integrado por 37 zonas 

metropolitanas. Este grupo se caracteriza 
por tener una mediana del valor por 
tonelada, del porcentaje de comercio de 
las industrias avanzadas y del monto del 
comercio bilateral inferior a la mediana 
global. Es decir, es el grupo que integra 
las zonas metropolitanas cuyo comercio 
con Estados Unidos es de bajo valor 

agregado o poca integración tecnológica, 
al menos, en comparación con el total de 
las zonas (véase el cuadro 3).

Cluster 2: Compuesto por 22 zonas 
metropolitanas. En este caso, el grupo 
lo conforman ciudades cuya mediana 
del valor por tonelada, del porcentaje de 
comercio de las industrias avanzadas y 
del monto del comercio bilateral es muy 
superior a la mediana global. Abarca 
ciudades cuya integración tecnológica, 
productiva y comercial con Estados 
Unidos es mayor.

Se puede observar en el cuadro 3 que 
el cluster 2 tiene una gran participación 
promedio de las industrias avanzadas en 
el comercio internacional (72%), por lo 
que el valor por tonelada negociado es 
alto: 3 169 dólares. Ocurre lo contrario 
en el cluster 1, con un valor de 1 470 dó-
lares por tonelada, es decir, 54% menor 
respecto al del cluster	2, y con una parti-
cipación de sólo 36.3% en promedio.

Estos datos revelan que sólo hay 
un grupo de zonas metropolitanas 
mexicanas (cluster 2) que ha logrado 
beneficiarse del TLCAN, al integrarse 
a las cadenas de valor de las industrias 
avanzadas de Estados Unidos. Mientras, 
el resto de las ciudades, aunque podrían 
tener un alto porcentaje de comercio de 
las industrias avanzadas (como Tepic), 
cuentan con un bajo valor promedio por 
tonelada comerciada, lo cual sugiere que 
éstas se enfocan a procesos de escaso 
valor dentro de la cadena de producción 
internacional, como la maquila. 

Desarrollo	del	mercado	laboral	e	
integración	económica

El análisis de Rodríguez-Oreggia et	

GRÁFICA 2. PREDICTOR PARA EL ANÁLISIS DE CLUSTER DE ZONAS
METROPOLITANAS DE MÉXICO

Fuente: elaboración propia.

CUADRO 3. COMERCIO DE ZONAS METROPOLITANAS MEXICANAS
CON ESTADOS UNIDOS POR CLUSTER, 2009

Cluster Comercio bilateral con Porcentaje promedio Promedio de valor   

 Estados Unidos  de comercio de por tonelada

 (millones de dólares) las industrias avanzadas (dólares)

Cluster 1 (promedio) 999 36 1 470

Acayucan 47 38 1 283

Ríoverde-Ciudad Fernández 55 22 1 180

Tulancingo 165 26 1 858

Teziutlán 183 11 1 998

Moroleón-Uriangato 189 25 2 703

Tecomán 206 27 1 046

Piedad-Pénjamo 236 31 1 458

Zamora-Jacona 300 21 1 103

Puerto Vallarta 312 36 1 384

Tehuacán 354 37 1 481

San Francisco del Rincón 362 26 1 800

Ocotlán 378 12 1 351

Minatitlán 397 29 861

Córdoba 458 32 1 177

Colima-Villa de Álvarez 473 44 1 634

TLCAN
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Cluster Comercio bilateral con Porcentaje promedio Promedio de valor   

 Estados Unidos  de comercio de por tonelada

 (millones de dólares) las industrias avanzadas (dólares)

Zacatecas-Guadalupe 655 55 2 091

Oaxaca 662 45 1 641

Cuautla 754 36 1 019

Tepic 769 60 1 882

Acapulco 780 46 1 519

Orizaba 795 37 1 242

Pachuca 852 53 1 911

Cancún 905 47 1 689

Tuxtla Gutiérrez 922 52 1 519

Tlaxcala-Apizaco 993 50 1 816

Xalapa 1 006 51 1 730

Poza Rica 1 080 23 703

Morelia 1 410 49 1 722

Tehuantepec 1 507 9 629

Tula 1 723 15 733

Villahermosa 1 819 49 838

Coatzacoalcos 2 000 43 1 454

Mérida 2 013 43 1 590

Monclova-Frontera 2 119 50 1 951

Tampico 2 254 37 1 525

Veracruz 2 502 28 954

La Laguna 5 342 48 1 942

Cluster 2 (promedio) 11 158 72 3 169

Piedras Negras 863 80 3 178

Tianguistenco 1 082 82 3 701

Guaymas 1 513 60 3 278

Nuevo Laredo 1 518 80 3 447

Matamoros 2 819 76 3 386

Cuernavaca 2 980 68 2 843

Celaya 4 245 76 3 500

Mexicali 6 329 74 3 523

San Luis Potosí 6 444 61 2 536

Aguascalientes 6 560 77 3016

León 6 757 68 2844

Querétaro 7 034 72 2 923

Saltillo 9 170 80 3 486

Toluca 9 270 59 2 257

Chihuahua 9 403 80 3 694

Reynosa-Río Bravo 10 260 73 2 252

Tijuana 12 945 79 4 663

Puebla-Tlaxcala 13 390 74 3 090

Juárez 15 694 84 4 736

Guadalajara 20 760 65 2 723

Monterrey 40 551 67 2 549

Valle de México 55 895 50 2 093

Promedio general 4 787 49.6 2 104

Fuente: elaboración propia, con base en información de Joseph Parilla y Alan Berube, op.	cit.

TLCAN
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al.	 sobre el índice de desarrollo laboral 
por estados11 refuerza los resultados del 
análisis de cluster. El índice en cuestión 
señala que las entidades federativas con 
menor desarrollo del mercado laboral 
presentan alta tasa de trabajadores no 
preparados, pobre acervo de capital, 
bajo producto nacional bruto, alta tasa 
de retornos al capital humano y una 
gran diferencia en el nivel salarial entre 
trabajadores con diferentes grados 
educativos. En cambio, las zonas con 

mayor desarrollo del mercado laboral 
cuentan con una proporción más alta 
de trabajadores con mayor educación, 
mayor porcentaje de ocupados en 
sectores innovadores, niveles de salarios 
reales acordes con el nivel de educación, 
menor porcentaje de hogares sobre la 
línea de pobreza y mayor porcentaje de 
formalidad.

Así, al combinar el análisis de 
cluster con el índice de desarrollo 
del mercado laboral del año 2012,12 

se observa que aquellas entidades 
federativas con mayor índice (cla-
sificación más alta) aglomeran una 
mayor cantidad de zonas metropolitanas 
pertenecientes al cluster 2. En otras 
palabras, las entidades federativas con 
mejor mano de obra calificada hospedan 
las ciudades con mayor integración 
tecnológica y productiva con Estados 
Unidos, lo cual es indicativo del peso 
que tienen las urbes sobre el desarrollo 
económico de las entidades federativas, 
más aún si recordamos que las zonas 
metropolitanas aportan 86% del PIB 
total. 

El hallazgo tiene implicaciones 
sumamente importantes, pues significa 
que para que una zona metropolitana de 
México tenga una integración económica 
con Estados Unidos, de tal forma que 
permita mayor productividad, equidad 
y bienestar, requiere un mercado laboral 
desarrollado y contar con la presencia de 
industrias avanzadas. 

Es decir, abaratar la mano de obra, 
para atraer inversión tipo maquila, es 
una estrategia que impide el desarrollo 
de largo plazo de las ciudades mexicanas 
y del país en su conjunto.13  Por 
el contrario, se requieren políticas 
educativas y laborales que faciliten 
capturar un mayor valor agregado de las 
cadenas internacionales de producción, 
en especial de las que existen en la 
actualidad con Estados Unidos en las 
industrias avanzadas, lo cual se traduciría 
en una mejora sustancial en el bienestar 
de la población mexicana, sobre todo 
si se considera que los salarios de los 
trabajadores que participan en sectores 
de las industrias avanzadas son de tres a 
cuatro veces mayores que los salarios de 

11 Eduardo Rodríguez-Oreggia, Pedro Pablo Parra 
y Diego Cardozo, Determinación	 de	 un	 índice	 de	
desarrollo	 laboral	 por	 estados	 para	 México, Inegi, 
México, 2013; recuperado el 14 de enero de 2014, 
<http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/desigualdades/
doc/P-EduardoRodriguezOreggia.pdf>.

12  Ibídem.

13 Incluso existe evidencia que sugiere que la 
competitividad laboral del país no se logra vía la 
flexibilidad laboral, sino que lo relevante es la relación 
salario-productividad, que requiere otro tipo de 
políticas laborales. Para mayor información, véase: 
Salvador Medina Ramírez, “La competitividad laboral 
internacional de México”, Comercio	 Exterior, vol. 63, 
núm. 6, México, noviembre y diciembre de 2013.

 Clasificación del índice  Entidad federativa Zonas  Zonas

 de desarrollo  metropolitanas metropolitanas

 del mercado laboral  en cluster 1 en cluster 2

 1 Coahuila 2 1

 2 Chihuahua 0 2

 3 Nuevo León 0 1

 4 Baja California 0 2

 5 Sonora 0 1

 6 Tamaulipas 1 3

 7 Querétaro 1 1

 8 Aguascalientes 0 1

 9 Distrito Federal 0 1

 10 Estado de México 0 2

 11 Jalisco 2 1

 12 Tabasco 1 0

 14 San Luis Potosí 1 1

 15 Morelos 1 1

 17 Colima 2 1

 19 Guanajuato 3 2

 22 Veracruz 8 0

 23 Tlaxcala 1 0

 24 Puebla 2 1

 25 Yucatán 1 0

 26 Nayarit 1 0

 27 Zacatecas 1 0

 28 Hidalgo 3 0

 29 Michoacán 2 0

 30 Oaxaca 2 0

 31 Guerrero 1 0

 32 Chiapas 1 0

CUADRO 4. CANTIDAD DE ZONAS METROPOLITANAS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE 

DESARROLLO DEL MERCADO LABORAL, 2012

Fuente: elaboración con base en información de Joseph Parilla y Alan Berube, op	cit; y Eduardo Rodríguez-Oreggia, 
Pedro Pablo Parra y Diego Cardozo, op	cit.

TLCAN
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los trabajadores que laboran en sectores 
económicos tradicionales.14 

Comentarios finales

A pesar de que el TLCAN ha logrado 
detonar el intercambio comercial en 
algunas industrias de alto impacto 
tecnológico y productivo en México, 
este intercambio se concentra en unas 
cuantas ciudades, fenómeno que limita 
el posible crecimiento de la manufactura 
a ciertas zonas geográficas, por lo que 
sus efectos favorables no repercuten en 
el desarrollo del resto del país. 

Del mismo modo, este intercambio 
comercial entre ciudades y en el entorno 
de las industrias avanzadas no significa 
que exista una amplia difusión tecnoló-
gica, pues muchas veces implica que en 
México se realicen procesos de bajo va-

lor dentro de la cadena internacional de 
producción. En otras palabras, el inter-
cambio comercial “tiene efectos limita-
dos e insuficientes para impulsar el cre-
cimiento económico debido a que estas 
actividades en realidad no mantienen una 
fuerte conexión con el resto de la base 
productiva nacional”,15  tal como sucede 
en el caso de los productores de autopar-
tes o de la industria aeroespacial.16 

Por las razones expuestas, el reto 
para México es integrar al interior del 
país una mayor conexión productiva 
entre sus propias ciudades, tratando que 
aquellas con alta presencia de industrias 
avanzadas sirvan de punta de lanza para 
tal propósito. Por supuesto, también es 
menester poner en marcha una verdadera 
política industrial y comercial, que tome 
en cuenta la importancia de las ciudades 
del país y se proponga aminorar la 

dependencia de la industria productiva 
nacional respecto a la economía 
estadounidense, de tal manera que 
se consiga un desarrollo tecnológico 
propio, que propicie tanto el desarrollo 
del mercado interno, en especial en 
las ciudades, como capturar un mayor 
valor de la cadena de producción 
internacional.

14 Joseph Parilla y Alan Berube,	op.	cit.

15 Juan Pablo Góngora Pérez, “Producción y exportación 
en México”, Comercio	Exterior, vol. 63, núm. 2, México, 
marzo y abril de 2013. 

16 Para mayor información, véase: Salvador Medina 
Ramírez, “El despegue de la industria aeroespacial en 
México”, Comercio	 Exterior, vol. 62, núm. 6, México, 
noviembre y diciembre de 2012; y “La industria 
internacional de autopartes en México”, Comercio	
Exterior,	vol. 63, núm. 3, México, mayo y junio de 2013.

TLCAN

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1434765
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Han pasado 238 años desde que la 
metáfora de la mano invisible se 

popularizara gracias a la publicación de 
La	 riqueza	 de	 las	 naciones, de Adam 
Smith. La imagen, que representa 
la idea de un “sistema social que 
inesperadamente coordina sin planeación 
alguna las decisiones individuales por el 
bien común”, ha sido inseparable de la 
teoría del equilibrio general (TEG), que 
supone que los mercados competitivos 
conducen a resultados óptimos, la cual 
ha ejercido una influencia determinante 
en el ámbito económico a partir de 
entonces. 

Aunque la figura de la mano 
invisible de Smith se sustentaba en 
argumentos verbales, la gran parte 
de los economistas “avalan los 
replanteamientos matemáticos de dicha 
metáfora que proporcionan el marco 
para cada vez más decisiones de peso 
sobre la política pública”.

Ante este entorno, Frank Ackerman y 
Alejandro Nadal, doctores en economía, 
el primero por la Universidad de 
Harvard, el segundo por la Universidad 
de París X, reputados especialistas 
con múltiples investigaciones y 
publicaciones en su historial académico, 
se dieron a la tarea de sistematizar sus 
esfuerzos intelectuales para refutar la 
TEG y tratar de desmontar desde sus 
bases la compleja edificación que se ha 
erigido sobre ella, pues es un constructo 
teórico que continúa encarnando la 
corriente económica predominante, 
con consecuencias perjudiciales para la 
mayoría de la población mundial. Por 
ello, la premisa principal de Ensayos	
críticos	 sobre	 la	 teoría	 del	 equilibrio	
general	 “es que hay problemas 
profundos tanto en la teoría del equilibrio 
general como en su aplicación común e 
imprudente en la realidad”. 

En primer lugar, los autores se 
plantean si aún es pertinente preguntarse 
por la validez de la TEG o si constituye 
un tema trillado o superado. Concluyen 
que aunque la demostración de existencia 
de la TEG, diseñada por Arrow y Debreu 
en 1954, fue descartada por la disciplina 
unos años después, todavía es necesario 
hacer un análisis estricto de la teoría 
pues aunque han emergido en los últimos 
cincuenta años variados procedimientos 

(la teoría de juegos, la teoría del caos 
y de la complejidad, modelos de 
preferencias endógenas, el análisis de 
la información limitada y asimétrica) 
que intentan delimitar sus alcances 
y sus lindes, los defensores de tales 
herramientas “aún no han formulado 
un paradigma económico alternativo 
que rivalice con el equilibrio general 
o lo reemplace”. Es decir, se continúa 
rondando la misma antigua teoría, ahora 
con novedosas matemáticas, así que el 
tema se mantiene vigente.

Para lograr su objetivo, el libro 
consta de 11 capítulos, un útil índice 
temático y una bibliografía amplia y 
comprensiva. Cabe mencionar que cinco 
de los capítulos han sido editados con 
anterioridad en revistas de economía o 
se basan en obras previas. 

Los primeros cuatro capítulos 
abordan la lógica matemática de la teoría 
del equilibrio general, razón por cual los 
capítulos 2, 3 y 4 son los que más hacen 
uso de matemáticas, y el último de éstos 
es el más difícil desde ese punto de vista. 
El capítulo 1, “Sigue muerto después de 
todos estos años. Cómo interpretar la 
falla de la teoría del equilibrio general”, 
a cargo de Frank Ackerman, revela la 
inestabilidad dinámica en el equilibrio 
general e indaga las consecuencias 
para la teoría económica, al tiempo que 
procura “proporcionar una comprensión 
intuitiva de la falla dinámica del modelo 
y sugiere nuevas rutas teóricas que son 
necesarias para superar el problema”. En 
el capítulo 2, Alejandro Nadal analiza 
de manera crítica las dificultades del 
modelo del equilibrio general para 
construir los conceptos de mercancías 

Desde el estante

Bárbara	Castellanos	Rafful

Frank Ackerman y Alejandro Nadal, Ensayos	
críticos	sobre	la	teoría	del	equilibrio	general, Siglo 
XXI, México, 2013, 312 páginas.
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y de agente individual, los cuales, en 
opinión del autor, por lo general han sido 
desatendidos y resultan incompatibles 
en lo fundamental con el modelo que 
ayudaron a erigir. En el capítulo 3, 
“Dinero y precios. Los límites de la 
teoría del equilibrio general”, Carlo 
Benetti, economista también, se suma a 
la discusión con el estudio de un asunto 
mayor: el equilibrio general describe 
una economía sin dinero; y “muestra 
que el trueque bilateral no siempre 
alcanza un equilibrio. […] La existencia 
de dinero es crucial para el mercado 
pero también es ajena a éste; no puede 
ser creado por un proceso de mercado 
per	 se”. Benetti, Nadal y Carlos Salas 
dedican el capítulo 4 a explicar el papel 
de la ley de la oferta y la demanda en la 
demostración de existencia del equilibrio 
general competitivo, y descubren que los 
mapeos diseñados para representar el 
efecto que tiene la oferta y la demanda 
en los precios “no tienen sentido 
económico. […] Por estar diseñados 
para la comodidad matemática, no 
logran correspondencia con ninguna 
descripción económica plausible de 
los efectos de la demanda excedente 
sobre los precios”. De acuerdo con los 
autores, hasta donde tienen registro, esta 
observación significa “una crítica nueva 
y única del modelo Arrow-Debreu de 
equilibrio general”.

 Los siguientes tres capítulos, menos 
abstractos, tratan sobre los supuestos 
particulares de la TEG que colisionan 
con la realidad. En el capítulo 5, 
Ackerman se refiere a cuán alejado 
se encuentra de la realidad el modelo 
de consumidor estándar; y esboza los 

elementos que debería contener una 
nueva teoría del consumo que pretenda 
reflejar mejor la situación. Por su 
lado, en el capítulo 6, Nadal examina 
críticamente los fundamentos teóricos 
de la selección de técnicas en el proceso 
productivo y objeta el mecanismo 
mediante el cual la investigación 
aplicada se distancia de ellos a 
discreción al momento de formular 
políticas. En el capítulo 7, Ackerman 
se aboca a ilustrar de qué forma se 
subestima la verdadera importancia 
social de las externalidades en los 
análisis de costo-beneficio, para lo cual 
toma como referencia el mercado de la 
valuación ambiental. 

Los tres capítulos posteriores abordan 
las distintas facetas que forman parte del 
análisis reciente de la globalización, el 
comercio y el desarrollo, rubros en los 
que el denominado fundamentalismo	
del	 mercado ha cobrado particular 
importancia. En el capítulo 8, Nadal 
exhibe las contradicciones del modelo 
de economía abierta en México, es decir, 
el choque entre la teoría y la realidad 
económica, y afirma que dicha condición 
no es exclusiva del país, sino que devela 
discordancias intrínsecas del modelo. 
En el capítulo 9, Ackerman analiza y 
critica la teoría y la práctica del libre 
comercio a nivel mundial; y asevera 
que hay “mucha evidencia histórica de 
que casi nunca se ha dado exitosamente 
el desarrollo en un ambiente de libre 
comercio”, por lo cual propone concebir 
nuevos enfoques para estudiar el 
comercio y el desarrollo. El capítulo 
10, de Ackerman y Kevin P. Gallagher, 
considera “la cuestión del ‘equilibrio 

general computable’ (EGC), tal como 
se aplica a la evaluación ambiental de 
los tratados de comercio” y muestra las 
inconsistencias de los modelos EGC, 
que registran ya numerosas predicciones 
fallidas en la práctica. 

En el capítulo final, “Libertad y 
sumisión. Los individuos y la mano 
invisible”, se retorna al punto inicial 
y se explora el significado político y 
filosófico de lo que quiso decir Adam 
Smith con su célebre metáfora. Nadal se 
remite a una versión diferente de la mano 
invisible, planteada por el propio Smith 
en su Teoría	de	los	sentimientos	morales,	
según la cual “bajo circunstancias 
adecuadas, la coordinación no planeada 
de los individuos puede darse en 
distintos sistemas sociales”. En esa obra, 
a la mano invisible se le atribuía una 
función crucial para la progresión de las 
reglas morales y la justicia social, noción 
que Ackerman y Nadal aprovechan para 
deslizar una interrogante: “¿Pudiera 
aplicarse esto a los procesos políticos 
democráticos y, tal vez, incluso a 
la evolución de mejores sistemas 
económicos?”

Ensayos	 críticos	 sobre	 la	 teoría	 del	
equilibrio	 general no sólo es un libro 
de teoría económica, con un cuerpo de 
respaldo robusto, es también un texto 
en clave política, porque cuestiona las 
decisiones de política pública que los 
gobiernos han adoptado en gran parte 
del mundo, en especial en las décadas 
recientes, con base en supuestos débiles, 
convertidos en actos de fe, cuyas graves 
repercusiones han incidido en la vida 
económica, política y social de los 
individuos y las sociedades.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=914483

Desde	el	estante
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¿Hay	una	teoría	del	desarrollo	económico?

Jesús	Lechuga	Montenegro*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1403392

Una pregunta que surge una vez que 
se tiene como objetivo analizar 

la situación económica de México o 
América Latina, África o la mayor 
parte de Asia, es si existe una teoría 
del desarrollo. Al comparar estas 
vastas zonas del orbe con el llamado 
“primer mundo”, se constatan grandes 
disparidades en las condiciones de vida 
de la población, lo cual implica que en 
la trayectoria de ambas regiones se han 
dado dinámicas económicas diferentes. 
La situación inherente a una inadecuada 
senda de desarrollo correspondería a 
una preocupación prioritaria sólo de la 
parte de la humanidad que no hubiese 
alcanzado los niveles de vida que sirven 

de referente para caracterizar una y otra 
región. El modelo neoliberal aplicado 
desde mediados de los años ochenta del 
siglo XX no ha solventado los problemas 
estructurales, y el tercer mundo se 
debate, en el mejor de los casos, en 
la modernización del subdesarrollo. 
Y han aparecido nuevos fenómenos, 
como la globalización, y dentro de ella, 
por ejemplo, la financiarización o la 
persistencia de fenómenos atávicos como 
la pobreza o el redimensionamiento de la 
brecha tecnológica, por citar algunos,1  
que exigen nuevos enfoques o análisis 
ad	hoc que abreven en la creatividad. 

Por ejemplo, Theotonio dos Santos 
analiza la hegemonía del capital 

financiero y las nuevas formas de la 
dependencia;2  Octavio Rodríguez, en el 
estructuralismo, aborda la internalización 
del mercado interno;3 Carlos 
Bresser-Pereira propone, en el nuevo 
desarrollismo, el rechazo a la apertura 

*Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento 
de Economía, jlmo@azc.uam.mx 

1 En México hay un sui	géneris modelo dual de empleo, 
con una fracción importante de la mano de obra en 
Estados Unidos, sin que ello resuelva internamente el 
desempleo estructural, y que imprime una tónica peculiar 
a la acumulación en su conjunto.

2 Theotonio dos Santos, La	 teoría	 de	 la	 dependencia,	
balance	y	perspectivas, Plaza y Janés, 2003.

3 Octavio Rodríguez, El	estructuralismo	latinoamericano, 
Cepal-Siglo XXI, México, 2006.
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indiscriminada de la cuenta de capitales 
como una tentativa neoimperialista 
para neutralizar el desarrollo;4  Arturo 
Guillén señala que el desarrollo resulta 
de un proyecto histórico nacional en 
el cual es de primordial importancia 
la construcción de una base interna de 
acumulación;5  Ricardo Ffrench-Davis no 
ve la globalización como una camisa de 
fuerza y habla de que existe espacio para 
“hacer” globalización que favorezca el 
crecimiento y la equidad internamente;6  
Ferrer habla de la densidad nacional 
como el conjunto de circunstancias 
endógenas decisivas para generar 
procesos de acumulación inherentes 
al desarrollo en sentido amplio.7 Más 
que una reseña apretada de las nuevas 
inquietudes teóricas, interesa señalar este 
renacer del pensamiento latinoamericano, 
no sólo de manera reactiva frente al 
fundamentalismo neoliberal, sino 
principalmente de manera proactiva para 
volver a abrevar en el análisis de nuestra 
realidad. Dada la divergencia de calidad 
de vida entre los países con mayor 
nivel de ingreso (centro) y aquellos con 
mayor atraso (periferia), el objetivo del 
artículo es estudiar la pertinencia de la 
teoría del desarrollo para analizar esta 
problemática. En la primera parte se 
recupera el método histórico estructural 
para tal propósito y la hipótesis de 
escasez de capital como característica 
sustantiva del atraso. En la segunda 
parte se estudia la refuncionalización del 
modelo exportador de América Latina 
y el reforzamiento de la dependencia 
de las fluctuaciones del centro, aún con 
procesos de reconversión industrial; la 
tercera parte se centra en el subdesarrollo 
como un fenómeno dinámico, dados los 
avances materiales en la producción y 
cierta mejora en el desempeño social. 
En la parte final, se concluye que es 
necesario construir la conceptualización 
de una teoría de la acumulación. 

EN	EL	ORIGEN:	EL	OBJETO	DE	
ESTUDIO

La preocupación por analizar de manera 
sistemática la situación señalada surge 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando frente a la reconstrucción de 

Europa occidental y Japón se hace 
necesario explicar la condición de 
atraso de la mayor parte de la población 
mundial.8 La teoría convencional 
no tiene en su origen y evolución 
un análisis de esta problemática y 
aparecen planteamientos como los de 
Myrdal y Nurkse, que, desprendiéndose 
del academicismo y de la pureza de 
escenarios abstractos hipotéticos, tratan 
de explicar el hecho concreto del atraso.9 

Así, el objeto de estudio se vuelve 
la realidad misma: carencias educativas, 
de salud, de transporte, de empleo y 
la calidad del mismo; distribución del 
ingreso, atraso tecnológico, entre otros 
aspectos. La solución planteada por los 
autores mencionados es resultado del 
diagnóstico: la pobreza es un problema 
circular que se autorrefuerza y superarlo 
depende de una estrategia adecuada 
de inversión en todos los frentes. 
Se cuestionan los automatismos del 
mercado, dada su ineficacia para una 
asignación adecuada de los recursos 
considerados escasos, principalmente 
capital, y el equilibrio estable es 
calificado como un supuesto carente 
de realismo, a menos que se considere 
al subdesarrollo como un “equilibrio 
estacionario” o un absurdo “equilibrio de 
subdesarrollo”, cuando es precisamente 
lo que debe superarse.10 Sin embargo, 
se establece que la oferta de capital se 
rige por la poca capacidad de ahorro, 
en tanto que la demanda de capital 
está determinada por un bajo estímulo 
para invertir, explicado a su vez por 
la reducida magnitud del mercado 
interno.11 

Interesa remarcar dos aspectos en 
estos autores: por un lado, la referencia 
explícita a los problemas de países 
“subdesarrollados, ya no de países pobres 
o atrasados”; en contraste con la situación 
prevaleciente en países desarrollados, 
por otro lado. Esta conceptualización 
y este enfoque demandan construir un 
andamiaje analítico propio: una teoría no 
convencional del desarrollo. 

En la misma línea de construir un léxi-
co apropiado a la realidad del subdesarro-
llo y crítico de la causación circular y las 
insuficiencias de capital, el estructuralis-
mo cepalino planteó que los elementos 

que se valoraban como causas del pro-
blema constituían “más bien los resulta-
dos del modo de funcionar de un sistema 
subdesarrollado”.12 Así, se invertía el en-
foque metodológico hacia una concepción 
incluyente de la dupla desarrollo-subde-
sarrollo, que entendía a éste último como: 
“(…) parte del proceso histórico global de 
desarrollo; tanto el subdesarrollo como el 
desarrollo son dos aspectos de un mismo 
fenómeno, ambos procesos son histórica-
mente simultáneos, están vinculados fun-
cionalmente y, por lo tanto, interactúan y 
se condicionan mutuamente, dando como 
resultado, por una parte, la división del 
mundo entre países industriales, avanza-
dos o ‘centros’, y países subdesarrollados, 
atrasados, o ‘periféricos’. (Y se desta-
ca que) en lo que respecta al análisis del 
subdesarrollo, estas categorías analíticas 
(estructura, sistema y proceso) parecen ser 
más fructíferas que las de la teoría econó-
mica convencional”.13

4 Carlos Bresser-Pereira, “Estado y mercado en el nuevo 
desarrollismo”, Nueva	Sociedad, núm. 210, 2007.

5 Arturo Guillén, “La teoría latinoamericana del 
desarrollo”, en Repensar	 la	 teoría	 del	 desarrollo	 en	
un	 contexto	 de	 globalización, Gregorio Vidal y Arturo 
Guillén (comps.), 2007, <http://biblioteca.clacso.edu.ar/
ar/libros/edicion/>.

6 Ricardo Ffrench-Davis, “¿Qué ha fallado en la 
macroeconomía y finanzas suramericanas desde los años 
noventa?”, El	Trimestre	Económico, núm. 314, México, 
abril-junio, 2012.

7 Aldo Ferrer, “La importancia de las ideas propias 
sobre el desarrollo y la globalización”, Problemas	 del	
Desarrollo.	Revista	Latinoamericana	de	Economía, vol. 
173, núm. 44, abril-junio de 2013.

8 En lo político, ante el surgimiento del campo 
socialista en Europa oriental, la revolución China y 
los movimientos anticolonialistas en África, cobra 
importancia en la agenda política de Estados Unidos la 
defensa del “mundo libre”.

9 “Ni la teoría del comercio internacional ni la teoría 
económica general fueron concebidas nunca para 
explicar las realidades del subdesarrollo y desarrollo 
económicos”, Gunnar Myrdal, Teoría	 económica	
y	 regiones	 subdesarrolladas, Fondo de Cultura 
Económica, 1956, p. 18; Ragnar Nurkse, Problems	 of	
Capital	 Formation	 in	 Underdeveloped	 Countries, Basil 
Blackwell, 1953.

10 Gunnar Myrdal, op.	cit.

11 Ragnar Nurkse, op.	cit.

12 Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El	 subdesarrollo	
latinoamericano	 y	 la	 teoría	 del	 desarrollo, Siglo XXI, 
México, 1976, p. 6.

13	Ibídem, p. 6.

Desarrollo	económico
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Lo que sigue es un posicionamiento 
metodológico en el cual se rechaza la 
no neutralidad de las ciencias sociales; 
se adopta un juicio de valor sobre lo 
que son y lo que deben ser, y se impone 
elaborar una ciencia para la acción, 
como estrategia de cambio social. En 
consecuencia, el desarrollo implica lo 
político como proyecto de nación, pues 
involucra un cambio estructural total. El 
método asumido para analizar la realidad 
del subdesarrollo es estructural, histórico 
y totalizante, a la par con la historicidad 
del objeto de estudio de la economía. 

Al rechazar también el paradigma 
de la teoría convencional, sobre 
todo se concibe la existencia de un 
sistema subdesarrollado en el cual 
la acumulación está determinada 
por la acción simultánea de factores 
externos e internos (dados por las 
características de cada país). Por tanto, 
se trata de un sistema diverso, debido 
a la multiplicidad de las condiciones 
de subdesarrollo; y flexible, sujeto 
a transformaciones estructurales; 
dinámico, no estacionario.

Sin embargo, además del rechazo a 
la teoría convencional, ¿hay un origen 
político del tema? Históricamente es 
claro que en cualquier país del llamado 
tercer mundo ha habido preocupación 
por mejorar las condiciones de vida 
de la población y todo gobierno ha 
planteado la necesidad de superar 
el atraso. Empero, en la época de la 
posguerra en Europa y Japón, el tema del 
subdesarrollo no era parte de su agenda. 
Sólo al reindustrializarse los gobiernos 
respectivos mostraron interés, al 
menos en el papel, y apoyaron diversos 
programas de asistencia.

Es en Estados Unidos, en la toma 
de posesión del presidente Herbert 
Hoover el 20 de enero de 1949, en un 
discurso fundado en la religiosidad, el 
mesianismo y el anticomunismo como 
definiciones del nuevo orden mundial,14  
donde se lanza la iniciativa de 
implementar políticas de asistencia, pues 
la pobreza no sólo es lamentable, sino al 
mismo tiempo un peligro para el país: 
“More	than	half	the	people	of	the	world	
are	 living	 in	 conditions	 approaching	
misery.	 Their	 food	 is	 inadequate.	 They	

are	 victims	 of	 disease.	 Their	 economic	
life	 is	 primitive	 and	 stagnant.	 Their	
poverty	is	a	handicap	and	a	threat	both	
to	them	and	to	prosperous	areas”. 15

La declaración fue precedida por otra 
que nos es de particular interés teórico, 
pues en ella se acuña de manera oficial el 
término subdesarrollo, en la generosidad 
de la afluencia estadounidense de 
posguerra: “we	must	embark	on	a	bold	
program for making the benefits of 
our scientific advances and industrial 
progress	available	 for	 the	 improvement	
and	growth	of	underdeveloped	areas”.16		
Con el tiempo, el término utilizado 
se impondría como un eufemismo 
sustitutivo de países pobres o atrasados. 

Casi de inmediato, en 1950, la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) presentó un 
análisis que no se adhería a una política 
asistencialista, sino que reivindicaba la 
necesidad de considerar una estrategia 
de industrialización para América Latina 
como la vía adecuada para superar el 
atraso en un escenario geográfico que 
no sólo no había sufrido los embates de 
la Segunda Guerra Mundial, sino que se 
había beneficiado de la misma con una 
presión expansionista por el aumento de 
las exportaciones de productos primarios 
y alimentos y una contracción forzada de 
las importaciones de manufacturas que 
impulsó la industria local.17  

El problema no era reconstruir la 
economía como en Europa o Japón, 
sino ubicarla en una senda adecuada 
de desarrollo. La región quería verse 
reflejada en la imagen de la abundante 
economía de Estados Unidos. Si la 
brecha entre este país y América Latina 
era avasalladora, las cuestiones torales 
eran explicar cómo había surgido y, 
sobre todo, cómo superarla.

En su análisis, Raúl Prebisch parte de 
la realidad concreta de América Latina y 
rompe con el academicismo de la teoría 
convencional desde sus fundamentos, 
al cuestionar la funcionalidad de la 
división internacional del trabajo, 
según la cual la región latinoamericana 
producía materias primas y alimentos 
como base de su comercio internacional 
con los centros industrializados, y “no 
tenía allí cabida la industrialización de 

los países nuevos”;18  y además, exhibe 
el incumplimiento de la premisa de una 
distribución equitativa del progreso 
técnico hacia la periferia, que sería 
consecuencia de esta especialización.

Los términos utilizados servirían 
para construir otra conceptualización 
teórica: se habla de la periferia del sis-
tema económico y de centros industria-
les; y el desequilibrio no se sitúa al nivel 
de los factores, sino tanto en el nivel de 
ingresos entre centro y periferia, como 
en el hecho de que el fruto del progreso 
técnico, y por tanto la productividad, no 
llega a la periferia en “medida compara-
ble” a la observada en el centro, siendo 
la industrialización el único medio para 
captarla y mejorar el nivel de vida. Se 
señala la necesidad de una “correcta in-
terpretación teórica” de la problemática 
de América Latina, pues prevalece en los 
estudios de la región “el criterio o la ex-
periencia especial de los grandes centros 
de la economía mundial. (Por lo cual) 
Mal cabría esperar de ellos soluciones 
que nos conciernen directamente”.19  O 
aún más, con claridad meridiana se esta-
blece que “una de las fallas más conspi-
cuas de que adolece la teoría económica 
general, contemplada desde la periferia, 
es su falso sentido de universalidad”.20  

14 We	are	moving	on	with	other	nations	to	build	an	even	
stronger	structure	of	international	order	and	justice;	We	
believe	that	all	men	are	created	equal	because	they	are	
created	in	the	image	of	God (Hoover, 1949). Es en este 
contexto cuando surge el escrito de Walt Rostow titulado 
Las	etapas	del	crecimiento, con un subtítulo por demás 
ilustrativo políticamente: Un manifiesto anticomunista. 
W. Rostow, Las	 etapas	del	 crecimiento	 económico. Un 
manifiesto no comunista, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1961.

15 Es claro que las únicas áreas prósperas en ese 
momento eran las existentes al interior de Estados 
Unidos. Ibídem.

16 Ibídem.

17 Estados Unidos favoreció programas de modernización 
agrícola y “la política de industrialización llegó a tener 
un apoyo externo consciente y deliberado, y se tradujo 
concretamente en créditos para bienes de capital para 
energía, transporte e industria siderúrgica” (Osvaldo 
Sunkel y Pedro Paz, op. cit., p. 352).

18 Raúl Prebisch, “El desarrollo económico de América 
Latina y algunos de sus principales problemas”, 
Desarrollo	 Económico, núm. 103, octubre y diciembre 
de 1986, p. 479.

19	Ibídem, p. 479.

20	Ibídem, p. 482.
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El lúcido análisis de Prebisch sería 
replicado por otros investigadores que 
abrirían brecha en la reflexión teórica 
desde el escenario directo de los hechos 
y la periferia se convertiría en objeto 
de estudio en sí mismo. En lo que 
sigue, se rescatan planteamientos de 
Prebisch, que contienen, en esencia, el 
modelo de Arthur Lewis o el análisis 
de Myrdal y Nurkse en investigaciones 
inmediatamente posteriores.21 ¿Simul-
taneidad o similitud de preocupaciones 
científicas que flotaban en el medio 
académico ante el vacío de la teoría 
convencional para analizar la realidad 
concreta de la periferia? Veamos 
brevemente.

INVERSIÓN 

Ante la escasez de capital en América 
Latina, su formación es decisiva para 
aumentar “el nivel de vida de las 
masas”; sin embargo, a diferencia de 
la teoría convencional, no se considera 
“indispensable comprimir el consumo de 
la gran masa”, ya de por sí “demasiado 
bajo”.22  El ahorro presente y la inversión 
extranjera bien orientadas contribuirían 
a aumentar la productividad del trabajo. 
No se parte del uso alternativo de 
recursos dados, lo cual implica que un 
aumento de la inversión sólo puede 
hacerse a condición de una disminución 
del consumo. En la misma línea, Lewis 
plantea que “el capital puede crearse 
sin reducir la producción de bienes de 
consumo”, al suponer un excedente de 
trabajadores en el sector tradicional con 
una productividad marginal baja o nula, 
que al ser empleados en la industria no 
afectaría la producción de bienes de 
consumo.23 Sin embargo, la demanda 
de los nuevos asalariados hace que la 
producción de bienes de consumo se 
redistribuya hacia ellos en detrimento 
del resto de la comunidad, con lo cual 
se tiene una redistribución forzosa del 
consumo y no una disminución del 
mismo o ahorro forzoso.

CÍRCULO VICIOSO

En concordancia con lo anterior, se señala 
que, en la periferia, la productividad es 

muy baja “porque falta capital; y falta 
capital por ser muy estrecho el margen de 
ahorro, a causa de esa baja productividad. 
Para romper este círculo vicioso, sin 
deprimir exageradamente el consumo”, 
se requiere la inversión extranjera.24 El 
aumento de la productividad generaría, 
en el tiempo, el ahorro suficiente para 
sustituir el capital externo. Para Nurkse, 
la oferta de capital está dada por la 
capacidad de ahorro, la cual es reducida 
debido a un bajo ingreso real. Esto último 
“es un reflejo de la baja productividad, 
que a su vez se debe en gran parte a 
la falta de capital”.25 El estímulo para 
invertir proviene de la magnitud del 
mercado, cuya estrechez puede salvarse 
con inversiones simultáneas en industrias 
complementarias. Se trata de una 
“expansión dinámica del mercado”, que 
valdría para atraer inversión nacional o 
extranjera.

El énfasis teórico de dichos 
planteamientos está en la formación 
de capital como la vía más eficaz para 
aumentar la productividad del trabajo 
y así generar ahorro para financiar 
nueva inversión, que a su vez operaría 
favorablemente en la productividad. Se 
trata ahora de un círculo virtuoso, cuya 
dinámica debería haber servido para 
superar el atraso, de haber actuado de 
acuerdo con el diagnóstico realizado.26  

No obstante, medio siglo después, la 
condición de subdesarrollo sigue vigente. 
¿Qué lo explica? ¿Acaso el subdesarrollo 
–aun habida cuenta de lo dinámico del 
mismo– es una condición insalvable 
de la contraparte del desarrollo en la 
unicidad de la acumulación?

LA	HUELLA	INDELEBLE	DEL	
PASADO

La industrialización sustitutiva de impor-
taciones quedó trunca,27  la dependencia 
del centro ha sido redimensionada,28  la 
dupla subdesarrollo-imperialismo como 
relación de explotación es cada vez me-
nos recurrente en el discurso teórico, la 
brecha económica de la posguerra no 
sólo no ha sido superada, sino que pa-
lidece ante la tecnológica en la era del 
conocimiento;29 se ha transitado de una 
economía cerrada a una abierta; de pro-

cesos hiperinflacionarios en la década de 
los años ochenta, con planes draconianos 
de ajuste, se fue hacia la llamada conver-
gencia de precios y producto en la si-
guiente década;30  de la represión finan-
ciera se ha pasado a la liberalización de 
la cuenta de capital y a la privatización 
de la economía en la ola neoliberal del 
Consenso de Washington, para situarse 
en la crisis del régimen de la financiari-
zación, con explosión financiera e im-
plosión productiva desde 1995, y que 
arrastra a América Latina a situaciones 
de acumulación de reservas en déficit 
comercial sin precedentes,31 y un largo 
etcétera. 

América Latina es hoy muy 
diferente a la analizada por Prebisch, 

21 Arthur Lewis, op.	 cit., Gunnar Myrdal, op.	 cit., y 
Ragnar Nurkse, op.	cit.

22 Raúl Prebisch,	op.	cit.

23 Arthur Lewis, op.	cit., p. 350.

24 Raúl Prebisch, op.	cit., p. 492.

25  Ragnar Nurkse, op.	cit., p. 14.

26 Nos limitamos a la variable de inversión sólo para 
ejemplificar sintéticamente las similitudes de enfoques, 
sin que ello signifique atribuir a los autores citados 
concebir el desarrollo como un proceso de crecimiento.

27 Fernando Fajnzylber, La	 industrialización	 trunca	 de	
América	Latina, México, Nueva Imagen, 1983.

28 Theotonio dos Santos, El	 nuevo	 carácter	 de	 la	
dependencia, CESO, Santiago de Chile, 1968.

29 En este sector, Estados Unidos mantiene un amplio 
dominio; un ejemplo de ello es que, en el año 2008, 
contaba con 60% de patentes de nanotecnología, por 
encima de países como Japón, con 18% (Guzmán y 
Toledo). Su crecimiento se disparó a partir de la National 
Nanotechnology Initiative, impulsada por el presidente 
William Clinton en el año 2000.

30 José A. Ocampo, “Planes antiinflacionarios recientes 
en América Latina”, El	 Trimestre	 Económico,	
México, septiembre de 1987; y M. Bruno, G. di Tella, 
R. Dornbusch y S. Fischer (comps.), “Inflación y 
estabilización: la experiencia de Israel, Argentina, Brasil, 
Bolivia y México”,	Lecturas	del	Fondo, núm. 62, Fondo 
de Cultura Económica, 1987.

31 De acuerdo con los bancos centrales de cada país, a 
diciembre de 2011, las reservas como proporción del 
producto interno bruto (PIB) en México representaron 
13%; en Brasil, 14%; y en Argentina, 10%. El argumento 
en contra es que un alto nivel de reservas que no se usan 
mucho actúa como factor disuasivo de la especulación 
financiera, y que los países en esta situación fueron los 
menos afectados en la crisis subprime (De Gregorio, 
2011). Juan Pablo Painceira, “Los países en desarrollo en 
la era de la financiarización: de la acumulación del déficit 
a la de reservas en divisas”, en Costas Lapavitsas y 
Carlos Morera, La crisis de la financiarización, Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM, 2011.
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pero su problemática es muy similar 
y aún no se resuelve: ¿Es vigente la 
escasez de capital? ¿Se ha completado 
la integración de la industria? ¿Hay 
problemas estructurales? ¿Y en la 
diferencia, qué significa subdesarrollo 
en la actualidad? En este contexto 
nos parece adecuado recuperar la 
expresión desarrollo del subdesarrollo, 
de Gunder Frank, en el sentido de la 
importancia de la especificidad de 
lo interno del fenómeno;32  pero a la 
vez insuficiente para caracterizar la 
interdependencia actual de los dos polos 
de la acumulación: centro y periferia.

En América Latina la dependencia tec-
nológica se ha desplazado hacia los niveles 
más sofisticados de la investigación y el 
desarrollo, ante la incapacidad para gestar 
un núcleo duro endógeno de conocimiento 
mucho más allá del know	how convencio-
nal.33 Sin embargo, en la globalización, con 
la segmentación de los procesos de trabajo 
se ha deslocalizado la producción y con 
ello la tecnología para integrar los espacios 
de valorización en una nueva dinámica 
dirigida desde el centro por el monopolio 
tecnológico, pero no de mera subordina-
ción de la periferia como simple provee-
dora de bienes primarios y alimentos, sino 
también, y en lo fundamental, como un 
mercado creciente de bienes manufactu-
rados y una plataforma de exportación de 
manufacturas.34 Esta unidad-integración 
no riñe con la fragmentación de la periferia 
en distintos tipos de capitalismo periférico, 

ya que el subdesarrollo, en lo concreto, se 
expresa de manera específica en cada Esta-
do nación. 35

La estrategia seguida de apertura co-
mercial, desregulación de los mercados, 
privatización de la actividad productiva y 
liberalización de la cuenta de capital ha ge-
nerado una mayor concentración de la ri-
queza y una mayor exclusión social, de tal 
forma que, por una parte, el quintil de in-
gresos más altos de la población tiene nive-
les de vida comparables a los de los países 
desarrollados, en tanto que, por otra parte, 
la mayoría de la población ha visto deterio-
rarse sus niveles de vida.36  Por ejemplo, en 
México, 48% de la población (52 millones 
de personas) vive en condiciones de ca-
rencia social (pobreza).37 Un dato aún más 
lacerante es que 21.4 millones de esas per-
sonas son niños y adolescentes.38

¿DESTINO	FATAL?

En retrospectiva, ciertas reflexiones de Pre-
bisch nos serán de utilidad para avanzar en 
la explicación de las condiciones actuales 
del subdesarrollo. Más allá de una mera 
extrapolación del razonamiento, la idea es, 
por contraste, destacar la vigencia y perti-
nencia del método histórico-estructural. 

I) En el contexto de la teorización de 
Prebisch, la región era muy sen-
sible a la variación de los precios 
de sus exportaciones, ‒mayori-
tariamente de bienes primarios 
y alimentos‒. Liberarse de este 

yugo dependía de la dinamiza-
ción interna de la economía y de 
la modificación de la estructura 
de sus exportaciones. Era un pro-
yecto de largo plazo para colocar-
se en una vía de acceso a la supe-
ración del atraso. Los datos son 
reveladores. La composición de 
las exportaciones de la región se 
ha modificado de manera impor-
tante, pero 54% de ellas siguen 
siendo de productos primarios, 
como se aprecia en el cuadro 1.

A la luz de las cifras anteriores se 
constata que para la región en su conjunto 
se dio un cambio muy importante en 
cuanto al modelo primario exportador 
(MPX), pero en Sudamérica el modelo 
sigue vigente; y en Centroamérica aún 
más de dos tercios de las exportaciones 
son de bienes primarios. 

Si se focaliza el análisis en 
las economías más avanzadas de 
Sudamérica, se confirma, en mayor 
proporción que para la región, el gran 
peso del MPX; en tanto que para México 
se observa una nueva forma de inserción 
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32 André Gunder Frank, “El desarrollo del subdesarrollo”, 
El	 nuevo	 rostro	 del	 capitalismo,	 Monthly	 Review,	
selecciones en castellano, núm. 4, 1966.

33 Evidencia de ello es la cifra de 0.68% del PIB que 
se destina a ciencia y tecnología en América Latina 
(Senacyt, 2011); en tanto que en Estados Unidos esa 
proporción es de 2.8%; en Japón, de 3.4%; en España, de 
1.3%; y en Corea, de 3.3% (OCDE, Perspectivas OCDE, 
México.	Reformas	para	el	cambio, 2012). 

34 La segmentación productiva incluye la manufactura de 
alta tecnología intensiva en trabajo intelectual para apro-
vechar las externalidades del conocimiento, cuya curva 
de aprendizaje es más rápida que la de las tecnologías de 
la era industrial; y una especialización del modelo impor-
tador en bienes intermedios en la apertura comercial en 
la periferia, en una larga cadena de valor agregado que 
comprende varios mercados dispersos geográficamente. 

35 Argentina, México y Brasil, como las economías de 
mayor desarrollo relativo en América Latina, tienen su 
propias especificidades; al igual que Ecuador y Perú, 
pero en este caso con un grado mayor de subdesarrollo.

36 En los extremos, en dos localidades de México, Santa Fe 
(Distrito Federal) y San Pedro Garza García (Nuevo León), 
los niveles de vida son similares a los de Boston, Estados 
Unidos; en tanto que en los municipios mexicanos con mayor 
porcentaje de pobreza extrema, el nivel de vida es similar al 
de las zonas de mayor atraso en África (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010).

37Alimentación, educación, servicios de salud, vivienda, 
ingreso. 

38 Coneval y UNICEF, Pobreza	 y	 derechos	 sociales	 de	
niños,	niñas	y	adolescentes, México, 2013.

CUADRO 1. EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO,
1970, 1990, 2000 y 2010 (porcentaje de exportaciones totales de mercancías)

  1970 1990 2000 2010

América Latina    

Bienes primarios¹ 89.20 66.80 42.10 54.10

Manufacturas 10.80 33.20 57.90 45.90

Centroamérica     

Bienes primarios¹ 82.48 80.09 70.16 68.78

Manufacturas 17.52 19.91 29.84 27.95

Sudamérica    

Bienes primarios¹ 92.85 79.83 74.78 83.92

Manufacturas 7.15 20.17 25.22 15.86

¹ Productos agrícolas, combustibles y productos minerales.
Fuente: elaboración propia con datos de la Cepal, <www.eclac.cl/estadísticas>; y de la Organización Mundial del 
Comercio, <stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=S>.
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del aparato productivo en la economía 
mundial con un cambio total hacia 
manufacturas.

El único país que sigue fuertemente 
anclado al MPX es Chile, por la 
dependencia del cobre; en tanto que en 
Argentina y Brasil, el peso del MPX, 
si bien ha disminuido, aún representa 
dos tercios del total y es de particular 
interés la regresión de Brasil en el 
último decenio. El caso de México 
es totalmente atípico; se habla de un 
modelo de maquilización especializado 
en vehículos y electrónica. 

Sería importante analizar el 
comportamiento de los precios de 
exportaciones e importaciones para 
determinar en qué medida pudo haber 
prevalecido el deterioro de los términos 
de intercambio. Al respecto existen 
estudios que muestran que a lo largo del 
siglo XX se dio un deterioro marcado, 
pero no continuo ni homogéneo, del 
indicador entre productos; en el periodo 
1960-2002, los términos de intercambio 

para México y Brasil fueron “muy 
poco favorables”, pero, finalmente 
o en el margen, favorables. Por otro 

lado, si se consideran los países cuyas 
exportaciones manufactureras son 
en su mayoría intensivas en mano de 
obra de baja capacitación, hay una 
tendencia decreciente en los términos 
de intercambio de manufacturas en 
el periodo 1975-1996;39  en el año 
2010 hubo una relación favorable en 
los términos de intercambio: de 44% 
para América Latina y de 135% para 
Sudamérica, en relación con la década 
de los años noventa;40 y en el periodo 
2000-2011, para Perú, Colombia, Brasil, 
México, Argentina y Chile, se encuentra 
que en lo general hay una tendencia 
positiva en los términos de intercambio, 
a pesar de la pronunciada caída en el 
año 2008, debido a la crisis subprime	
(Cepal, 2011).41 De tal forma que los 
datos no son concluyentes respecto a 
un deterioro absoluto de los términos de 
intercambio.

II) Recuperemos ahora la propuesta 
de Prebisch para romper el nudo 
de la dependencia respecto a las 
fluctuaciones del centro. Para ello 
se señala que el desarrollo indus-
trial en sí no hace al país periféri-
co menos vulnerable a los ciclos 
económicos, sino un muy reduci-
do coeficiente de exportaciones a 
ingreso nacional [β= X/P].42 Que 
de realizarse, ubicaría al país en 
condición de centro. 43

La esencia de esta propuesta 
radica en la dinamización interna de la 
economía, en la cual la industrialización 
era la pieza clave en la medida en que 
la acumulación se vinculara al llamado 
crecimiento hacia adentro, con la 
sustitución de importaciones.

Si el producto crece a una tasa mayor 
que las exportaciones, el coeficiente β 
disminuye, lo cual sólo es posible con 
una planta industrial más integrada en los 
segmentos de bienes de capital, pues en 
este esquema la base de la acumulación 
estaría sustentada en una oferta interna 
creciente de estos bienes.44 Al mismo 
tiempo, ello implica que el crecimiento 
del producto depende relativamente cada 
vez menos de las divisas provenientes 
de las exportaciones. De aquí se deriva 
un resultado importante en el sentido 
de disminuir la correlación producto-
importaciones, esto es, que una tasa 
dada de crecimiento del producto se 
correspondía con una tasa mayor en 
las importaciones, constituidas en su 
mayor parte por bienes de capital en 
la industrialización por sustitución de 

CUADRO 2. EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO, 1970, 1990, 
2000 y 2010 (porcentaje de exportaciones totales de mercancías)

  1970 1990 2000 2010

Argentina    

Bienes primarios¹ 86.10 70.90 67.60 67.80

Manufacturas 13.90 29.10 32.40 32.20

    

Brasil    

Bienes primarios¹ 86.60 48.10 42.00 63.60

Manufacturas 13.40 51.90 58.00 36.40

    

Chile    

Bienes primarios¹ 95.20 89.10 84.00 89.60

Manufacturas 4.80 10.90 16.00 10.40

    

México    

Bienes primarios¹ 56.28 48.12 12.69 17.64

Manufacturas 22.03 51.88 87.31 82.36

*Para México, en los años 2000 y 2010, se incorporan bienes transformados por el proceso de maquila.
¹ Productos agrícolas, combustibles y productos minerales.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cepal, <http://www.eclac.cl/estadisticas/>; de la Organización Mundial del 
Comercio, <http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=S>; y del
Banco de México,	Informe	Anual, varios años.  

39 UNCTAD, Trade	 and	 Development	 Report, 2002, 
United Nations, 2002.

40 José Luis Machinea, “La re-primarización en América 
Latina: hechos y propuesta”, 2012, <www.anuarioibero-
americano.es/pdf/2012/analisis/jose-luis-machinea.pdf>.

41Cepal, Estudio	económico	de	América	Latina	y	el	
Caribe	2010-2011, Santiago de Chile, 2011. Sólo con 
fines expositivos, tomamos aquí como equivalentes 
ingreso nacional y producto. También hay que precisar 
la preocupación teórica en la época por la fluctuación 
prácticamente lineal del ciclo productivo del centro, al 
cual estaba estrechamente vinculada la periferia.

42 Raúl Prebisch, op.	cit., p. 498.  

43 Otra posibilidad de la reducción de β es que las ex-
portaciones disminuyan más que el producto, que es una 
situación de crisis, hipótesis que no interesa.
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importaciones (ISI). En el largo plazo, 
la ISI tuvo en este aspecto un cuello de 
botella insalvable cuando el modelo 
primario exportador entró en crisis.

Si ahora volvemos al planteamiento 
de Prebisch y relacionamos 
exportaciones con el ingreso nacional, 
el razonamiento anterior se reforzaría 
dado que el ingreso es una parte del 
producto y se estaría considerando sólo 
la demanda como la suma de los pagos a 
los factores de producción. Sin embargo, 
los resultados van a contrario	 sensu de 
lo pronosticado.

En el modelo de la ISI para México 
y Brasil, el coeficiente β disminuyó de 
manera más acentuada para el primero; 
sin embargo, en el modelo de economía 
abierta, el coeficiente de este país se 
disparó. Es decir, en la extroversión de la 
economía, el ingreso representó una parte 
muy importante de las exportaciones en 
el modelo secundario exportador; y para 
Argentina también hubo un aumento 
importante de β, pero en un modelo 
exportador aún fuertemente anclado a las 
exportaciones primarias. Y en Estados 
Unidos, en su condición de centro, el 
coeficiente se duplicó.

¿Puede inferirse, entonces, que 
en la globalización se ha reforzado la 
condición de periferia en una situación 
de mucha mayor industrialización que 
en el arranque de la ISI? La respuesta 
rebasa el marco de nuestro análisis, pero 
las tendencias homogeneizantes en la 
generación de valor que se esperarían 
de la difusión tecnológica en la 
globalización, con la segmentación de los 

procesos productivos, al mismo tiempo 
han consolidado y refuncionalizado la 
fragmentación de la economía mundial 
en centro y periferia.45 Esto es, la 
periferia podría entenderse como una 
modernización del subdesarrollo,46 
en una “mala jugada” del proceso de 
acumulación para no devenir centro.

El proceso puede vincularse con 
el tipo de industrialización seguido. 
Katz muestra que en el periodo 1970-
2002, en México, Argentina y Brasil, 
la estructura industrial se apoyó en 
un modelo intensivo en recursos 

naturales, en el cual en las dos últimas 
décadas la apertura y la desregulación 
indujeron un retorno a las ventajas 
comparativas naturales y el descuido 
de la especialización en sectores 
metalmecánicos que progresan en un 
ambiente de protección arancelaria.47 
En forma positiva, en cambio, las 
industrias intensivas en mano de obra no 
calificada de las tres economías citadas 
disminuyeron su participación 13%, 
en promedio. Empero, hay variantes 
para cada caso. Así, en Argentina, las 
industrias metalmecánicas intensivas 
en servicios de ingeniería disminuyeron 
50% su participación en la estructura 
industrial; en cambio, en Brasil 
aumentaron 66%; y en México, 25%; la 
industria de vehículos acusó una fuerte 
caída de casi 50% en Argentina, pero 
aumentó 28% en Brasil y en México fue 
la nave insignia del cambio estructural, 
con un aumento de 125 por ciento. 

En el caso de México se habla de 
una industrialización-maquilización 

intensiva en el uso de mano de obra 
no calificada en la producción de 
electrodomésticos, pero también y 
principalmente mano de obra calificada 
en la industria de vehículos, maquinaria 
y equipo. En todo caso, se trata de 
manufacturas no basadas directamente 
en recursos naturales, que, en el año 
2012, constituyeron 56% del total de 
las exportaciones en los tres grupos 
principales.48 El problema central en 
este esquema de inserción internacional 
es transitar hacia actividades de alta 
intensidad tecnológica y de mayor 
intensidad de capital humano, dado 
que la importación libre de impuestos 
de insumos para la exportación opera 
negativamente en la integración de las 
cadenas productivas; de tal forma que 
se estima que 70% de las exportaciones 
manufactureras se realizan vía ensamble 
de insumos importados.49 Además, 65% 
de las exportaciones manufactureras 
son realizadas por las empresas 
maquiladoras.50 

¿HAY	UN	FUTURO	
PROTAGÓNICO?

Si de manera lineal se considerara que 
la solución para salir del subdesarrollo 
fuera acelerar el crecimiento vía un 

CUADRO 3. COEFICIENTE DE EXPORTACIONES A INGRESO
NACIONAL, 1950, 1970, 1990 y 2010 (porcentajes)

  1950 1970 1990 2010

México 11.85 4.13 20.88 31.90

Brasil     9.10 6.53 7.56 9.59

Argentina           --- 5.66 9.27 19.11

Estados Unidos 4.70 4.79 7.84 9.98

Fuente: elaboración propia con base en La	economía	mexicana	en	cifras, 1974, 1998, NAFINSA; Informe Anual de 
Banco de México, 2010; Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, <www.ibge.gov.br/seculoxx/economia/eco-
nomia.shtm>; U. S. Bureau of Economics Analysis, <www.bea.gov/itable/index.cfm>; y Banco Mundial, <databank.
worldbank.org/ddp/home.do>.

45 Jesús Lechuga Montenegro, “Globalización: unidad 
y fragmentación”, Comercio	Exterior, vol. 58, núm. 10, 
México, octubre de 2008, pp. 682-696.

46 Ugo Pipitone, “Siete argumentos (sin teoría) para salir 
del subdesarrollo”,	 Claves	 de	 razón	 práctica, núm. 92, 
1999, <http://investigadores.cide.edu/ugo.pipitone/7_
hipotesis.pdf>.

47 Jorge Katz, Una	nueva	visita	a	la	teoría	del	desarrollo	
económico, Cepal, 2009, p. 20.

48 Los grupos son: Máquinas y material eléctrico, con 
20.7%; Vehículos terrestres y sus partes, con 20%; 
Aparatos mecánicos, calderas, partes, con 15.2%. Inegi, 
Estadísticas	del	comercio	exterior	de	México, 2012.

49 Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch, 
Desarrollo	 y	 crecimiento	 en	 la	 economía	 mexicana,	
Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 256.

50 En Argentina se vive un proceso similar de 
maquilización en la industria automotriz, que “parece 
más una actividad de enclave (que en lugar de 
aprovechar la productividad diferencial de los recursos 
naturales, aprovecha el precio relativamente barato de la 
fuerza de trabajo)”, en la cual los insumos importados 
en el consumo de autopartes en el periodo 1993-2009 
aumentaron de 30.4% a 65% (Pinazo y Piqué, 2011, pp. 
28 y 30).
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cambio estructural,51 éste se ha dado, 
a la luz de lo observado en el modelo 
primario exportador en América Latina 
(véase el cuadro 1) o en la evolución de 
las ramas industriales en las economías 
más avanzadas de la región. En cambio, 
el crecimiento per	se ha arrojado magros 
resultados. Y se ha pasado por un 
proceso de estabilidad-desestructuración-
reestructuración en la imposibilidad de 
construir un escenario de acumulación 
de largo plazo coherente con un modelo 
de desarrollo no excluyente a uno de 
crecimiento y concentrador de riqueza.

La inflación en América Latina fue, 
en promedio, de 20% en el periodo 
1945-1980, para pasar a una zona de 
desastre en 1980-1990, con una inflación 
de 400%; luego, se atemperó el golpe 
de precios, pero con una inflación aún 
de tres dígitos en el siguiente decenio 
(170%); y en el pasado reciente, 
2000-2010, en busca de la llamada 
convergencia de precios y producto, 
se observó una inflación moderada de 
6.6%, pero un magro crecimiento de 3.3 
por ciento.52 

Se pueden distinguir tres fases en 
este largo transitar por la indefinición 
de proyectos de nación, que no de 
poder, entre los cuales destaca el caso de 
México, por su gran estabilidad política 

en relación con América Latina, en el 
marco de la “dictadura perfecta” (Mario 
Vargas Llosa dixit). En la gráfica 1 se 
observa una fase de estabilidad, definida 
por una tasa de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) mayor a la inflación, 
en el periodo 1961-1971, denominado 
de desarrollo estabilizador; luego, 
hasta 1994, se aprecia un largo periodo 
de desestructuración de las pautas del 
crecimiento, roto por el llamado efecto 
tequila, en 1995, que elevó la inflación 
a 50%; y posteriormente, se avanza en 
el proceso de convergencia de precios y 
producto. El costo ha sido reproducir la 
sociedad excluyente.

Un análisis similar de precios y 
producto para Brasil y Argentina en el 
largo plazo muestra los mismos rasgos 
de desestructuración y convergencia. De 
manera parecida para América Latina, 
Katz distingue tres fases, pero con un 
enfoque schumpeteriano de destrucción 
y creación en la década de los años 
ochenta, en la cual “el viejo orden de la 
economía ‘de comando’ de las décadas 
de posguerra, basado en la industria 
metalmecánica y en la producción de 
bienes de capital, da paso a un nuevo 
paradigma de economía abierta a la 
competencia externa, desregulada y 
privatizada, basada en la explotación 

de recursos naturales”.53 La transición 
se representa de la forma siguiente: 
crecimiento “hacia adentro” liderado por 
el Estado hasta mediados de la década 
de los setenta; fase de turbulencia y el 
desequilibrio macro (1978-1985); y, en 
traslape, la fase de economía más abierta 
y desregulada (1980-2002), en la cual 
al inicio se configura la “destrucción 
creativa” (1980-1985). De la misma 
manera, con datos para Argentina se 
constata que esta transición ha acentuado 
la desigualdad social previa a las 
reformas estructurales promercado.

Como se señaló, si el subdesarrollo 
subsiste aun después de haber 
diagnosticado sus causas y propuesto 
e implementado políticas ad	 hoc para 
superarlo y habiendo transitado por 
distintas fases, estilos o modos de 
“crecimiento”, tal vez sería mejor 
hablar de una teoría del estancamiento. 
Empero, el subdesarrollo es dinámico 
en la medida en que, por ejemplo, frente 
al aumento poblacional de América 
Latina, ha habido avances materiales 
que dan cuenta de un crecimiento que 
finalmente ha servido de dique para un 
desbordamiento social y político de la 
región en la última década.54

En la misma línea de razonamiento, 
un indicador muy socorrido para 
ejemplificar el crecimiento es el 
producto per	cápita, el cual, no obstante 
su limitada capacidad explicativa de 
los procesos sociales y sin relación con 
la distribución del ingreso, ha tenido 
un pobre desempeño en la región, en 
comparación con el de dos economías 
nacionales que, luego de haber sufrido 
luchas armadas internas, consolidaron 
procesos de crecimiento muy superiores 
a los de la región latinoamericana. En 

51 Jorge Katz, op.	cit., p. 20.

52 Cepal, Panorama	Social	de	América	Latina	2011.

53 Jorge Katz, op.	cit.

54 En efecto, la población total de América Latina 
aumentó casi cuatro veces en el periodo 1950-2010, de 
161 millones de habitantes a 589.8 millones de habitantes 
(CEPALSTAT). Si el diagnóstico del subdesarrollo en la 
década de los años cincuenta fue caracterizado a partir 
de la escasez de capital como característica per se de la 
periferia, ¿de dónde surgió la producción para atender 
las necesidades, aun en su mínima expresión, de este 
acrecentadísimo conglomerado humano?

GRÁFICA 1. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO
E INFLACIÓN, 1950-2010 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en: Banco de México, Informe	Anual, varios años.
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efecto, aun para Argentina, con una 
situación superior a la de Corea y España 
en 1970, el desfase es evidente al final 
del periodo.

SUBDESARROLLO:	UN	
CONCEPTO	DINÁMICO	

Otros indicadores muestran un 
desempeño mixto de las economías 
latinoamericanas. Consideremos el 
índice de desarrollo humano (IDH) y la 
educación como variables claves de la 
capilaridad social y como un elemento 
capital en toda política de redistribución 
del ingreso y, por tanto, de combate a la 
desigualdad (un modelo excluyente). 

El IDH es definido como una 
medida conjunta de esperanza de vida, 
educación e ingresos, con valores entre 
cero y uno; el indicador se considera alto 
si abarca el rango de 1 a 0.8; medio, si 
se encuentra entre 0.79 y 0.5; y bajo, de 
0.49 a 0.55 En un cálculo para diecisiete 
países de América Latina, Díaz obtuvo 
datos que indican que en el año 1980 
sólo Haití estaba en el nivel bajo, seis 
naciones en nivel medio y diez en el 
alto.56 Una generación después ‒en el 
año 2006‒ y considerando veinte países, 
todos habían avanzado en sus valores: 
aunque con Haití en el límite inferior 
del nivel bajo, nueve países de América 
Latina mejoraron su ubicación en el 
nivel medio y diez avanzaron en el 
nivel alto; los primeros cinco fueron: 
Chile en el tope superior, con 0.87, 
seguido de Argentina, Uruguay, Cuba 
y Costa Rica. Usualmente, en términos 

convencionales de crecimiento, las tres 
últimas economías no se citan como 
ejemplos exitosos.

En consecuencia, los avances en 
el IDH o un aumento en la matrícula 
de educación superior nos llevan a la 
consideración del crecimiento como 
factor dinamizante de la condición 
de subdesarrollo; o bien, a una nueva 
teoría del estancamiento en el sentido 
de ligar linealmente avances materiales 
en la producción para enfrentar el 
crecimiento poblacional, pero pervivir 
en la condición de economía periférica 
(subdesarrollada).

Y en cuanto a educación, por 
ejemplo, en México, aunque la matrícula 
en educación superior aumentó de 
manera importante de 271 000 alumnos 
a 2.53 millones de alumnos, de 1970 
al año 2010, por otra parte, en el 
mismo lapso, el nivel de cobertura de 
educación superior pasó de un bajísimo 
6.7% a un deficiente 21.3%; el nivel 
medio de escolaridad actual es de 8.5 
grados; 41.8% de la población está en 
condición de rezago educativo y hay 
7% de personas en analfabetismo; y 
el mismo porcentaje en analfabetismo 
funcional; en la prueba del Programa 
para la Evaluación Internacional de 
los Estudiantes (PISA, por sus siglas 
en inglés), de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
México ocupó el lugar 36, de 38 países, 
y en particular en matemáticas el puntaje 
fue de 419, frente al máximo de 518, 
alcanzado por Corea.57  En forma 
contrastante, el indicador de educación 
superior representaría una suerte de 
modernización del subdesarrollo y los 
restantes indicadores mostrarían una 
insuficiencia estructural para resolver el 
problema básico de educación.

CONCLUSIONES		

En la construcción del discurso de la 
teoría del desarrollo son fundamentales 
los conceptos de centro	 y	 periferia,	
brecha	 económica	 y	 heterogeneidad	
estructural. ¿Cuál es la validez de 
los mismos ante la realidad actual de 
América Latina? La refuncionalización 
del modelo primario exportador, el 

hecho de que los sectores intensivos en 
recursos naturales aporten 60% del valor 
agregado total de las manufacturas, 
el redimensionamiento de la brecha 
tecnológica o bien el reforzamiento del 
coeficiente de exportaciones a ingreso 
nacional en apertura económica, remiten 
a la pertinencia del diagnóstico y, por 
ende, a la incapacidad estructural de 
modificar de fondo la condición de 
periferia de la región. 

A pesar de ello, parecen cuestionables 
conceptos tales como el deterioro de los 
términos de intercambio o la escasez de 
capital como estigma del subdesarrollo. 
Al mismo tiempo, éste último se dinami-
za y redimensiona en medio de una nue-
va fase de acumulación como es la globa-
lización; pero la internacionalización del 
mercado interno, los avances en el índice 
de desarrollo humano o la diversificación 
manufacturera pudieran entenderse como 
una modernización del atraso. O dado 
que subsiste la condición de periferia, 
sería pertinente hablar de una teoría del 
estancamiento.

Sin embargo, el desempeño de 
economías como la española o coreana 
muestran la posibilidad de romper un 
fatal curso lineal de la historia en el cual 
el subdesarrollo es permanente. Ello no 
deviene de automatismos de mercado, 
sino de proyectos de nación que superan 
largamente el economicismo e incorporan 
una dimensión política, sociológica y 
cultural del análisis; de lo contrario, se 
mantiene el mismo esquema de atraso, 
como lo muestra el caso mexicano. 

El análisis de la periferia requiere 
de una conceptualización dinámica 
que incorpore nuevos fundamentos 
simplemente para superar el atraso, 
antes que pensar en una utópica 
convergencia con el centro, más allá de 
la rediscusión del subdesarrollo a partir 
de los diagnósticos conocidos, para dar 
paso, más que a una revitalización de la 
teoría del desarrollo, a una teoría de la 
acumulación.

Desarrollo	económico

CUADRO 4.
PIB PER CÁPITA EN DÓLARES 

CORRIENTES, 1970, 2000 y 2010

  1970 2000 2010

México 685 6 859 9 219

Brasil   441  3 762  11 089

Argentina   1 317 7 733 9 131

Corea del Sur 279 11 347 20 795

España 1 177 14 464 30 334

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 
World	Economic	Report, varios años.

55 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Informe	sobre	Desarrollo	Humano	1990, 1990.

56 Díaz, 2009

57 OCDE, op.	cit.
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El	empleo:	más	causa	que	efecto	de	crisis	

Ernesto	Peralta*

Las crisis económicas como las obser-
vadas en Europa y Estados Unidos, 

y aun en los llamados países emergentes 
como México, deterioran las condiciones 
laborales: crecen los despidos y caen los 
salarios, las prestaciones y las pensiones 
de trabajadores y extrabajadores. Como 
pocos países forman el motor de la eco-
nomía global, sus vicisitudes producen 
un efecto en muchos otros; pero las crisis 
tienen también repercusiones extraeco-
nómicas, delincuenciales inclusive,1  así 
que es deseable minimizar sus efectos. El 
propósito de este trabajo es doble: i) vi-
sualizar la incidencia histórica de las cri-

sis caracterizadas por una sobreoferta y 
una correlativa débil demanda por bienes 
y servicios, y ii) proponer una solución, 
basada en el empleo y en salarios ade-
cuados, para reducir la asimetría oferta-
demanda. El enfoque de la investigación 
es macroeconómico, aunque en Estados 
Unidos la ocupación o empleo2  para la 
fuerza de trabajo civil se genera en em-
presas privadas; y en México, 95% de la 
ocupación se gesta en el sector privado.3

Este artículo consta de cuatro sec-
ciones. La primera plantea la hipótesis, 
la segunda revisa la literatura, la terce-
ra muestra la evidencia estadística y la 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=333351

*Profesor de Economía en el Tecnológico de Monterrey 
y en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

1 La correlación desempleo-delincuencia en México fue 
0.67 entre 1980 y 2008, estimada con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

2 Se distingue empleo de ocupación; el primero implica 
relación entre un patrón y un trabajador, lo demás 
es ocupación. Nestor de Buen, El	 Universal, 21 de 
noviembre de 2000, México, p. D6. Aquí ocupación 
es sinónimo de empleo, y desocupación de desempleo, 
como lo considera el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), <http://www.inegi.org.mx/sistemas/
glosario>.

3 Sólo 4.8% de la ocupación se da en el gobierno, según 
la Encuesta	 Nacional	 de	 Ocupación	 y	 Empleo (ENOE) 
del cuarto trimestre de 2012, del Inegi. 
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cuarta presenta las conclusiones y las re-
comendaciones. 

HIPÓTESIS

Las crisis se caracterizan por un 
exceso de oferta y una correlativa débil 
demanda de bienes y servicios, causada 
por un reducido poder de compra 
ligado a caídas salariales, desempleo 
y desigual distribución del ingreso. 
Estos tres fenómenos se agravan en 
épocas de progreso tecnológico, que 
aumenta la productividad, pero sustituye 
trabajo, mengua salarios y promueve 
la desigualdad; en consecuencia, la 
producción no se vende totalmente, 
los inventarios crecen y varias firmas 
entran en conflictos financieros, algunas 
quiebran y otras son absorbidas por 
empresas más grandes.

La mecánica se ilustra con un 
ejemplo hipotético de una economía 
de 100 trabajadores que producen 100 
unidades, sin innovación tecnológica 
(véase la gráfica 1); con innovación, 
bastarían 70 para producir 100, es decir, 
crece el producto por trabajador de 1 
(100/100) a 1.43 (100/70); pero si los 
salarios caen debido al desempleo, a 
corto plazo las ganancias aumentan por 
reducción de costos al despedir a 30 
trabajadores; para mantener el empleo de 
100, con innovación, se requiere producir 
y vender 125 unidades, algo difícil 
de lograr con desempleo y menores 
ingresos que debilitan el mercado. Para 
evitar el fenómeno, convendría preservar 

el empleo y los salarios mediante la 
reducción de las jornadas laborales sin 
merma salarial, lo cual sería posible 
mediante una distribución equitativa del 
valor de la mayor productividad debida a 
la innovación.

Así, para que haya empleo se necesita 
producir, fortalecer los mercados y dar 
impulso al ingreso de los trabajadores 
(de alta propensión a consumir), 
mediante mejores condiciones de trabajo, 
menores jornadas y salarios ligados a su 
productividad, lo que es posible gracias a 
la innovación y su mayor productividad, 
si el valor de ésta se distribuye con 
equidad. La historia muestra que esto 
se ha logrado con luchas sociales, pero 
también porque ha habido empresarios 
que han comprendido el mecanismo 
y porque los gobiernos auxilian a las 
economías en crisis.

MARCO	TEÓRICO

Adam Smith consideró que la riqueza 
de un país crece si hay más trabajadores 
productivos que improductivos (ejército, 
clero, cortes); y que conforme la 
productividad creciera, lo harían los 
salarios y la felicidad de los trabajadores 
y sus familias (preámbulo de salarios de 
eficiencia).4 David Ricardo diferenció 
salario de mercado y de subsistencia: el 
primero según oferta y demanda laboral, 
el segundo para cubrir un cierto nivel 
de vida, superior al de subsistencia; 
decía que ambos tipos de salario 
coincidirían a largo plazo; y que si la 

tecnología sustituía trabajo, sólo sería 
temporalmente, pues como la economía 
crecería habría nuevos empleos. Un 
asunto que preocupó a Smith y a Ricardo 
fue la tasa de ganancia decreciente. 
Opinaban que, para atenuar su descenso, 
se requerían salarios bajos pero 
suficientes para adquirir alimentos, pues 
si éstos encarecen se presiona a aquéllos, 
pero se mermarían las ganancias y se 
desincentivaría la inversión. Thomas 
Robert Malthus rechazó la ley de Say 
(toda oferta crea su propia demanda) 
y avizoró la insuficiencia de demanda. 
John Stuart Mill ratificó la idea de 
no aumentar salarios que mermaran 
ganancias, por lo que recomendó 
ampliar la oferta de alimentos y otros 
bienes de consumo masivo, incluso con 
importaciones. Marx retomó el tema: el 
trabajo es el factor productivo, pero sólo 
una parte de lo producido va al trabajador 
(salario), el capitalista toma la otra 
(plusvalía) para su consumo e inversión; 
pero hay contradicción entre el trabajo 
que produce y no es bien remunerado, 
pues esto debilita el mercado porque 
el valor no circula plenamente; como 
la tecnología sustituye trabajo, genera 
desempleo, “ejército de reserva”, 
un exceso que deprime salarios; así, 
los salarios (capital variable) crecen 
menos que el pago por uso de equipos 
y materiales (capital constante); sube 
la razón “capital constante/capital 
variable”, pero si el trabajo es la fuente 
de ganancia, ésta baja si aquél se rezaga; 
la distribución del ingreso favorece al 
capital, pero éste no halla oportunidades 
de inversión pues la distribución del 
ingreso debilita los mercados, surgen las 
crisis de sobreoferta, cuya recuperación 
se da porque las firmas grandes absorben 
a las pequeñas y la propiedad del capital 
se concentra. 

Después, la escuela neoclásica 
decimonónica poco aportó al tema del 
desempleo, si acaso el concepto de la 
desigualdad distributiva en la ley de 
Pareto, aunque algunos historiadores 

Empleo

GRÁFICA 1. SIMULACIÓN DE EMPLEO Y PRODUCCIÓN (índices)

Fuente: elaboración del autor.

4 El pensamiento económico de los clásicos (A. Smith, 
D. Ricardo, R. Malthus, J. S. Mill y K. Marx) fue tomado 
de sus escritos compilados por Guillermo Ramírez, 
Lecturas	sobre	Desarrollo	Económico, Escuela Nacional 
de Economía, México, 1970.
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afirman que no se cumple porque 
usualmente refieren países ricos.5 Por 
otra parte, Alfred Marshall presentó 
cuatro condiciones que aumentan la 
elasticidad de la demanda de trabajo: i) 
que haya factores sustitutos de trabajo; 
ii) como el empleo se deriva de una 
actividad productiva, la elasticidad de 
la demanda de trabajo crece si crece la 
del producto final; iii) que el costo del 
trabajo represente una alta proporción 
del costo total, y iv) que la oferta de 
capital sea elástica en precio.6 Marshall 
fue maestro de Keynes; aquél defendía 
la ley de Say, pero Keynes no la aceptó 
ante el embate de la Gran Depresión, 
que parecía confirmar el presagio 
marxista de crisis. Keynes evitó “caer 
en el bajo mundo marxista”,7  por lo que 
planteó una explicación de la mecánica 
del sistema y sugirió una política fiscal 
incluso deficitaria para dar impulso 
a la demanda y promover la tasa de 
ganancia. Keynes también recomendó 
que el gasto público fuera en ramas 
empleadoras, como obra pública, para 
inyectar poder de compra a los que 
tienen alta propensión a consumir, lo 
cual reanimaría los mercados y bajaría 
el desempleo. Las políticas keynesianas 
se generalizaron luego de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Europa se 
recuperaba y llegaba la época dorada, 
que se extiende hasta fines de los 
años sesenta, en especial para Estados 
Unidos.  

Poco antes, a mediados del siglo 
XX, Keynes presentó su modelo clásico 
modificado, enriquecido por Ranis y Fei, 
y Todaro, quienes adoptaron el supuesto 
clásico de oferta ilimitada de trabajo en 
una economía pobre de dos sectores, 
en la que la oferta proviene de cuatro 
fuentes: i) el crecimiento demográfico, ii) 
las mujeres, iii) el sector de subsistencia, 
y iv) el desempleo tecnológico.8 Su 
esquema discrepa del neoclásico porque 
éste supone escasa mano de obra, lo 
que Lewis rechaza porque: “El interés 
por los precios y por la distribución de 
la renta sobrevivió en la era neoclásica, 
pero la oferta de trabajo dejaba de ser 
ilimitada”.9 

El modelo neoclásico no ayuda 
a entender una economía de rápido 

crecimiento poblacional pues supone 
escasez de trabajo, pero no es el caso. 
Las ideas neoclásicas se difunden con 
el modelo de Solow para explicar el 
crecimiento, mas no la convergencia 
entre países pobres y ricos.10 Jones 
infiere de trabajos que defienden el 
modelo neoclásico, como el de Barro y 
Sala-i-Martin,11 que: “Debido a que no 
todos los países tienen las mismas tasas 
de inversión, tasas de crecimiento en la 
población o niveles de tecnología, en 
general no se espera que crezcan hacia 
la misma meta de estado estacionario”. 
Y que: “… no existe tendencia a que los 
ingresos relativos de los países de bajos 
ingresos aumenten de acuerdo con el 
modelo neoclásico”.12 

En los años setenta el precio del 
barril de petróleo creció más de mil por 
ciento y el efecto fue grande en los países 
industrializados: sufrieron inflación 
y para menguarla adoptaron una 
política monetaria restrictiva ligada al 
desempleo. Entonces, surgen la curva de 
Phillips y la tasa natural de desempleo, 
cuyo sui	 géneris empleo pleno implica 
que el número de vacantes iguala al de 
desempleados, el llamado “desempleo 
estructural”, que ocurre cuando las 
habilidades requeridas en el mercado 
laboral no coinciden con las de la fuerza 
de trabajo o los lugares de empleo son 
diferentes de los de residencia. 

Recientemente, los ganadores del 
Premio Nobel de Economía 2010, Mor-
tensen y Pissarides, han juzgado el efec-
to de factores institucionales sobre va-
cantes y desempleados: las causas de las 
tasas de desempleo son vagas pues no se 
deben sólo a fenómenos económicos.13 
Los factores que repercuten en dichas ta-
sas son el seguro de desempleo y leyes 
que protegen el empleo, principalmente.  

En resumen: la historia del pensa-
miento económico muestra teorías dife-
rentes y aun opuestas sobre el empleo y 
su relación con las crisis, aunque ya des-
de la escuela clásica se percibe la tenden-
cia decreciente de la tasa de ganancia, la 
confrontación distributiva entre ganan-
cias y salarios y el desempleo ligado a 
crisis recurrentes. Ahora, cabe investigar 
cómo ha evolucionado el desempleo en 
países de economías disímbolas, como 

las de Estados Unidos y México, para 
saber si se asocia a salarios mermados, 
si su distribución de ingreso es regresi-
va y si esto disminuye los mercados. Si 
es así, la sugerencia lógica es promover 
cambios para favorecer a la clase traba-
jadora y gastadora.

EVIDENCIA	ESTADÍSTICA

El propósito de esta sección es mostrar la 
secuencia de cómo el avance tecnológico 
sustituye trabajo, crea desempleo, 
deprime salarios y por ende los ingresos 
de la mayoría de los ocupados. Si los 
ingresos caen, es porque el incremento 
del valor del producto no se distribuye 
equitativamente, entonces los mercados 
se deprimen y se obstaculiza que 
la mayor producción se venda; los 
inventarios se acumulan, hay despidos, 
se deprimen los ingresos y aumenta la 
desigualdad distributiva.

Como criterio de desempleo aquí 
se adopta el de “no uso del trabajo”14  

5 Todd G. Buchholz, New Ideas from Dead Economists, 
Penguin Group, Nueva York, 2007, p. 141; Stanley 
L. Brue y Randy R. Grant, Historia	 del	 pensamiento	
económico, Ed. CENGAGE Learning, México, 2009, p. 
188.

6 Conceptos de A. Marshall descritos por Stanley Brue y 
Randy Grant, op.	cit., pp. 289-290.

7 J. M. Keynes, The	 General	 Theory	 of	 Employment,	
Interest,	and	Money, Harcourt, Bruce World, Inc., U.S.A, 
1964, p. 32.

8 Arthur Lewis, La economía del subdesarrollo, Tecnos, 
Madrid, pp. 333-374; Gustav Ranis y John Fei, “A 
Theory of Economic Development”, American	Economic	
Review, Septiembre, 1961, pp. 533-565; Michael Todaro 
y Stephen Smith, Economic Development, Pearson, 
Nueva York, 2012, pp. 356-358.

9 Arthur Lewis, op.	cit., p. 333.

10 Robert Solow, “A Contribution to the Theory of 
Economic Growth”, 1956.

11 En especial, Robert J. Barro y Xavier Sala-i-Martin, 
“Convergence”, Journal	of	Political	Economy, vol. 100, 
The University of Chicago Press, abril de 1992, pp. 223-
251. 

12 Charles Jones, Introducción	al	crecimiento	económico,	
Prentice Hall, México, 2000, pp. 61 y 67.

13 Dale Mortensen y C. A. Pissarides, “Unemployment 
Esponses to Skill-biased’ Technology Shocks: The Role 
of Labour Market Policy”, The	Economic	Journal,	Royal	
Economic	Society, 109, 55, abril de 1999, pp. 242-265.

14 “Economics”, The	 Harper	 Collins	 Dictionary,	 1991, 
p. 533.
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y no sólo el relativo a quienes carecen 
de empleo; así se permite incluir el 
llamado desempleo oculto o disfrazado, 
de personas que sólo logran una 
jornada laboral menor a la deseada 
y de quienes no emplean bien sus 
habilidades (universitarios taxistas, 
por ejemplo). En todo caso el resultado 
es de remuneraciones menores a las 
que se obtendrían si estuvieran mejor 
empleados. La literatura económica 
distingue tres tipos de desempleo: 
friccional, cíclico y estructural.15 El 
primero surge de la fricción normal entre 
quienes buscan empleo y quienes ofrecen 
puestos de trabajo, desempleo lógico y 
de dimensión pequeña, menor a 5% de 
la población económicamente activa 
(PEA);16  el cíclico es aquel que varía 
con las fluctuaciones económicas, alto 
en crisis y bajo en auge; el estructural 
tiene raíces más profundas, dadas por 
la inadecuación entre las habilidades 
que el mercado laboral exige y aquellas 
de las que dispone la fuerza laboral, o 
porque los lugares de oferta y demanda 
laboral son distantes o hay dificultades 
de tránsito entre ellos. La solución del 
desempleo friccional se basaría en una 
mejor comunicación entre quienes 
buscan empleo y empleadores; para 
el cíclico, fortalecer los mercados con 
mayor gasto público y privado; para el 
estructural, educación, capacitación y 
romper barreras de traslado de la fuerza 
de trabajo o redifinir puestos de trabajo 
para ocupar a los disponibles. Aquí 

se estiman estos tipos de desempleo 
para México y Estados Unidos, con la 
información disponible y los indicadores 
que se proponen. 

EL	CASO	DE	MÉXICO

El empleo en México se ha rezagado 
ante el crecimiento productivo, lo cual 
es en parte atribuible a la innovación, 
factor difícil de detectar en cifras 
que esconden diferencias entre los 
subsectores moderno y tradicional, 
y entre empresas, algunas muy 
importantes17  por sus ventas y empleo. 
Entre 2006 y 2010, Walmart aumentó 
su empleo 55%, pero sus ventas sólo 
crecieron 41%; las respectivas cifras de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) son 5.1 y 
1.1 por ciento. Por su parte, Cementos 
Mexicanos despidió a 8 100 trabajadores 
después de que sus ventas cayeron 25% 
y los tres mayores grupos financieros 
asentados en México (Bancomer, 
Banamex y Santander) despidieron a 
5 000 empleados, aunque su tasa de 
ganancia (utilidad neta/ingreso) subió de 
20.4 a 22.1 por ciento. Donde mejor se 
reflejarían los efectos de la innovación 
sería en firmas industriales, como la 
Comisión Federal de Electricidad, 
las automotrices, las mineras y las 
refresqueras, pero éstas no reportaron 
los datos apropiados. En general, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 
México, entre 2005 y 2012, el producto 

interno bruto (PIB) creció 24% y la 
ocupación 20%; como la informalidad 
abunda en los sectores agropecuario y 
de servicios y con arreglo a la hipótesis 
de que en el sector industrial es menor, 
el PIB y la ocupación de éste crecieron 
20.4 y 10.1 por ciento, respectivamente. 

A continuación, se revisan los tipos 
de desempleo, su conceptualización 
y su estimación. Para el friccional se 
tomó la tasa de desocupación trimestral 
de 2005 a 2012, según cifras de la 
Encuesta	 Nacional	 de	 Ocupación	
y	 Empleo (ENOE) del Inegi, con 
oscilaciones respecto a su media ligadas 
a fluctuaciones económicas; por ende, se 
tomó sólo su promedio. Las desviaciones 
se insertaron en la estimación del cíclico, 
como adelante se indica. La estimación 
del friccional se presenta en la gráfica 
2 como línea horizontal; para el cíclico 
se propone una tasa que incluye las 
desviaciones mencionadas más la tasa 
de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO) y la fuerza de trabajo inactiva 
disponible, en porcentaje de la PEA, 
formada por quienes se agregan a la 
PEA en épocas de auge y se retiran en 
las de contracción. La TCCO se define 
como: “Porcentaje de la población 
ocupada que se encuentra trabajando 
menos de 35 horas a la semana por 
razones de mercado, más la que trabaja 
más de 35 horas semanales con ingresos 
mensuales inferiores al salario mínimo y 
la que labora más de 48 horas semanales 
ganando hasta dos salarios mínimos”.18

El desempleo cíclico, según la tasa 
propuesta, se muestra también en la 
gráfica 2; esta tasa alcanza su máximo en 
2009, año crítico, y luego su descenso no 
es marcado, pero su tendencia general es 
de alza.

Empleo

15 Paul Samuelson y William Nordhaus, Economics,	
McGraw-Hill, 2010, pp. 598 - 599; John Black, Nigar 
Hashimzade y Gareth Myles, Oxford Dictionary of 
Economics,	Oxford	University	Press, 2012, p. 423.

16 También llamada fuerza	 de	 trabajo	 o	 fuerza	 laboral,	
compuesta por la suma de empleados y desempleados.

17 “Las 500 empresas más importantes de México”, 
Expansión,	25 de junio de 2007 y 20 de junio de 2011.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario 
de la Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo, <http://
www.inegi.org.mx>.

GRÁFICA 2. TASAS TRIMESTRALES DE DESEMPLEO FRICCIONAL
Y CÍCLICO, 2005-2012 (porcentajes)

Fuente: elaboración del autor.
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Para el desempleo estructural 
se consideró, por un lado, la tasa de 
ocupación informal y, por otro, la 
evidencia de simultaneidad de vacantes y 
desempleados en la bolsa de trabajo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), porque éstos no se colocan en 
las vacantes debido a que no satisfacen 
las habilidades requeridas. La tasa de 
ocupación en el sector informal se define 
como: “Porcentaje de la población 
ocupada que trabaja para una unidad 
económica que opera a partir de los 
recursos del hogar, pero sin constituirse 
como empresa, de modo que la actividad 
no tiene una situación identificable e 
independiente de ese hogar”.19 

La hipótesis es que quienes se ocupan 
en el sector informal con frecuencia 
carecen de habilidades, equipos, 
escolaridad y acceso al crédito, entre 
otros aspectos. Las respectivas tasas 
trimestrales del periodo 2005-2012 se 
presentan en la gráfica 3.

Como las tasas anteriores, ésta pre-
senta una tendencia creciente pero más 
alta, que implica persistencia de limita-
ciones estructurales (baja escolaridad, 
difícil acceso al crédito). Los datos de la 
STPS (véase el cuadro 1) muestran que 
las vacantes son más que los colocados, 
porque pocos solicitantes enviados a ocu-
par cumplieron los requisitos. 

Este panorama estructural es antiguo; 
la STPS afirmaba en 1994: “El total 
de personas canalizadas a un empleo 
es inferior a las vacantes registradas 

debido, principalmente, a la falta de 
correspondencia entre las habilidades 
del trabajador y los requerimientos del 
puesto. Las personas canalizadas a un 
puesto vacante no son contratadas en 
su totalidad”.20 Como se aprecia, dicho 
panorama prevalece en la actualidad.

DESEMPLEO Y SALARIOS 

La teoría económica establece que un 
exceso de oferta deprime precios. La 
premisa se confirma en el mercado 
laboral mexicano, como muestra la 
gráfica 4: el exceso de solicitantes de 
empleo deprime los salarios. En la 
gráfica se presenta la correlación entre 

desempleo y salarios, con datos de la 
ENOE, donde el indicador de desempleo 
es la tasa de desocupación más la TCCO; 
y el salario es la remuneración por hora 
de persona ocupada en pesos de 2010.

La evidencia muestra que el salario 
anual base de cotización para efectos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pasó de 247.7 pesos (de 2010) a 

GRÁFICA 3. TASAS TRIMESTRALES DE EMPLEO INFORMAL,
2005-2012 (porcentajes)

Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE, <http://www.inegi.org.mx>.

19 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Glosario,	
www.stps.gob.mx

20 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, Una	visión	de	la	modernización	de	México	
en	cifras, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, 
p. 34.

Año Vacantes Colocados

2012  861 675    388 612 

2011 743 951 297 755

2010 713 470 264 641

2009 812 450 273 581

2008 794 328 303 353

2007 620 972 273 924

2006 585 677 238 127

2005 543 559 230 803

CUADRO 1. MÉXICO: VACANTES 
Y COLOCADOS, 2005-2012

Fuente: Bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, <http://www.stps.gob.mx>.

GRÁFICA 4. DESEMPLEO Y SALARIO POR HORA Y POR TRIMESTRE,
2005-2012

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: estimaciones con base en información de: Inegi, ENOE, <http://www.inegi.org.mx>. 
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248.3 pesos (del mismo año), entre 1993 
y 2012, prácticamente un estancamiento, 
aunque descendió en los años críticos 
comprendidos en el periodo 1995-1998, 
y se recupera desde 1999. El registro 
de asegurados en el IMSS respecto a la 
ocupación total pasó de 27% en 1998 a 
36.4% en 2012; la ocupación nacional en 
esos años fue de 38.6 y 48.4 millones de 
personas, respectivamente. El aumento 
se explica en parte por presión del IMSS 
por asegurar y no tanto por creación de 
empleos. El salario mínimo medio diario 

bajó de 59.8 pesos en el año 2000 a 57.5 
pesos en 2012.21 

Si la desocupación sube y el salario 
baja, la distribución del ingreso se 
deteriora en contra del factor trabajo, 
como a continuación se muestra. 

DISTRIBUCIÓN	DEL	INGRESO

Una primera aproximación es la mediana 
de ingreso de persona ocupada por hora 
que, en pesos de 2010, bajó de 21.3 a 
18.7 pesos, entre el primer trimestre de 

2005 y el cuarto trimestre de 2012, o 
sea, no más de la mitad de los ocupados 
ganaba a lo sumo 18.7 pesos por hora de 
trabajo y, simultáneamente, no más de la 
mitad ganaba al menos 18.7 pesos por 
hora. 

Otra visión distributiva lo da su 
arista funcional: cuánto va a los factores 
capital y trabajo, y cuánto al gobierno 
como impuestos indirectos netos de 
subsidios (IINS). El Sistema de Cuentas 
Nacionales (a cargo del Inegi) permite 
estimar las tendencias, que se presentan 
en la gráfica 5.22

La información no es muy creíble 
en cuanto a los niveles se refiere, pero 
indica las tendencias de participación de 
los factores de producción; decreciente 
para el trabajo y creciente para el capital, 
mayor desigualdad contra el trabajo; 
la participación del gobierno parece 
estable.

DESEMPLEO,	INGRESO	Y	
MERCADOS

Ya se vio que el desempleo provoca 
menores salarios, con base en la 
hipótesis de excedente laboral; como la 
mayoría de los ocupados es asalariada,  
el desempleo deprime ingresos, merma 
el poder de compra agregado, y debilita 
mercados; la secuencia que aquí se 
presenta es de dos relaciones con 
primeras diferencias (señaladas con Δ) 
para evitar el problema estadístico de 
autocorrelación; la primera (véase la 
gráfica 6) es inversa entre el desempleo 
y el producto interno bruto per	 cápita	
(PIBpc), cuyos respectivos indicadores 
son, por un lado, la suma de las tasas 
de desocupación (TD) y de condiciones 
críticas de ocupación (TCCO) y, por 
otro, el PIBpc en miles de pesos de 2003; 
la segunda (véase la gráfica 7) es directa 
entre el PIBpc y el consumo nacional, 
también en miles de pesos de 2003; se 
trata de observaciones trimestrales de 
2005 a 2012. 

21 Según datos del Inegi, reportados por  la página web 
de la STPS, en el rubro Estadísticas	 del	 Sector, en la 
sección Apoyo	al	Empleo.

22 Como es estructura, la suma de los coeficientes las 
constantes es 1, la de pendientes 0. 

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PER CÁPITA EN MÉXICO, 
966-2011 (porcentajes)

Fuente: elaboración con base en datos del Inegi, Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México, <http://www.inegi.org.mx>.

GRÁFICA 6. CAMBIO DEL PER CÁPITA Y DE LA TASA DE DESEMPLEO,
2005-2012 (miles de pesos de 2010 y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE	y	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.
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La gráfica 7 muestra el efecto del 
cambio del PIBpc en el de consumo.

En resumen: el crecimiento 
económico dado por el PIBpc se 
relaciona inversamente con el desempleo; 
pero hay una relación directa entre los 
cambios del PIBpc con los del consumo 
y, aunque no se muestran, también con 
el de bienes duraderos, semiduraderos y 
no duraderos, mas no es clara la relación 
con el de servicios, pues la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2008 muestra que la 

mitad del gasto de los hogares se destina 
a servicios de demanda inelástica, como 
mantenimiento de casa, transporte, 
educación y energía.

Así que para promover el consumo 
(mercado) conviene aumentar el ingreso de 
los mexicanos y, por lo tanto, disminuir su 
desempleo, que la economía crezca y haya 
una distribución del ingreso equitativa.

A modo de síntesis, se presenta el 
cuadro 2, que expone la caída salarial y 
el creciente desempleo, especialmente 
en número de personas.

EL	CASO	DE	ESTADOS	UNIDOS

Importantes firmas estadounidenses con 
presencia mundial sufrieron el embate 
recesivo entre 2006 y 2009: General 
Motors y Ford despidieron a 148 000 
trabajadores ante una caída de sus ventas 
de 40%; Walmart aumentó sus ventas 
15%, pero su empleo sólo 10.5%; las 
cinco principales firmas estadounidenses 
emplearon a 263 000 personas más 
durante ese periodo, si bien 200 000 se 
debieron sólo a Walmart, pues Exxon y 
General Electric despidieron a 18 700 
trabajadores cuando sus ventas cayeron 
19%.  En general, el avance productivo 
rebasó el de ocupación: entre 1983 y 
2011, el PIB creció 117% y la ocupación 
39%; luego se deterioró el empleo y la 
desocupación creció.

La situación en Estados Unidos 
es relevante a nivel internacional por 
tener la mayor economía del mundo. 
Para México, lo que ocurre en Estados 
Unidos es especialmente importante 
por lo que significa para el país en 
términos de mercado, de fuente de 
capitales y de empleo. Más de 80% de 
las exportaciones mexicanas tienen 
su destino allá, más de la mitad de 
la inversión extranjera proviene de 
ahí y alrededor de 12 millones de 
mexicanos emigraron por razones de 
trabajo, principalmente; la economía 
estadounidense tiene efectos tangibles en 
México, como se observa en la gráfica 8, 
que muestra cierta relación de las tasas 
de crecimiento económico de ambas 
naciones.

En términos históricos: el efecto 
en México de la Gran Depresión se 
reflejó en la caída de su PIB; en la 
Segunda Guerra Mundial (SGM) 
ambas economías crecieron, pero el 
retiro de capitales estadounidenses al 
finalizar la SGM y luego la guerra de 
Corea implicaron escasez de dólares 
que condujo a devaluar el peso; en la 
posguerra vino la “época dorada” de 
la economía de Estados Unidos y en 
México el llamado “milagro”; pero en 
los años setenta el embargo petrolero 
trajo la estrategia neoliberal, al principio 
hubo auge en México por su exportación 
de hidrocarburos, pero la caída de su 

GRÁFICA 7. CAMBIOS DEL CONSUMO PRIVADO Y EN EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO PER CÁPITA (millones de pesos de 2010) 

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.

Año Horas  Tasa de  Ingreso Ingreso  Desempleados

 por semana Desocupación1 por hora por semana (millones)

   (pesos de 2010) (pesos de 2010)

2005 43.3 3.5 31 1 344 1.481

2006 42.7 3.2 32.9 1 403 1.395

2007 42.4 3.4 34 1 441 1.510

2008 42.9 3.5 32.7 1 404 1.593

2009 42.1 5.2 32.2 1 354 2.376

2010 42.3 5.3 30.8 1 301 2.496

2011 42.4 5.2 29.8 1 263 2.543

2012 41.9 4.8 29.8 1 246 2.443

CUADRO 2. MÉXICO: SITUACIÓN LABORAL, 2005-2012
(PESOS DE 2010)

1 Tasa de desocupación del Inegi.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE	e Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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precio en la década de los ochenta 
implicó una contracción con viraje de 
política económica de keynesiana a 
neoliberal y, desde entonces, se perdió 
la dinámica económica, hecho que se 
suma a un creciente desempleo. La 
crisis reciente (2008–2009) en Estados 
Unidos afectó las finanzas públicas; y 
los programas de ajuste obstaculizan el 
crecimiento económico y promueven 
el desempleo, pues los nuevos empleos 
no copan el aumento de fuerza de 
trabajo, en parte debido a la innovación 
tecnológica sustituyente. Los mercados 
laborales de ambos países comparten 
algunas similitudes.

DESEMPLEO Y SALARIOS

A continuación se muestran las tasas 
de desempleo en perspectiva histórica 
(véase la gráfica 9), y se comparan 
respecto a su media (recta horizontal) 
para obtener las desviaciones atribuibles 
a las fluctuaciones cíclicas; se advierte 
poco desempleo en la posguerra, pero 
creció en los años ochenta y fue alto 
durante la crisis de 2008-2009.

La gráfica 10 muestra la relación 
entre el desempleo y el salario de 1966 
a 2012.

De acuerdo con la información 
del cuadro 3, se ha registrado un 
estancamiento salarial y jornadas 
menores, pues en 1966 éstas eran de 
38.5 horas; y en 2011, de 33.6 horas; el 
desempleo crece pero no es fácil de ver 
en sus formas oculto o disfrazado, si 
bien algunos investigadores lo suponen 
creciente, con deterioro salarial y mayor 
desigualdad distributiva, como señala 
Heilbroner: “…trabajadores despedidos, 
(así que) ellos forman un conjunto 
de personas que buscan empleo. Esto 
permitió a las empresas ofrecer menores 
salarios a los nuevos empleados, 
quienes sufrieron el efecto del deterioro 
salarial”.25  

Empleo

GRÁFICA 8. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PER CÁPITA DE ESTADOS UNIDOS
Y MÉXICO, 1929-2012 (porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Department of Commerce, <http://www.commerce.gov/>, y del Inegi.

GRÁFICA 9. ESTADOS UNIDOS: TASA DE DESEMPLEO, 1947-2012
(porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: U. S. Bureau of Labor Statistics, <http://www.bea.gov>.

GRÁFICA 10. ESTADOS UNIDOS: SALARIO POR HORA Y TASA
DE DESEMPLEO, 1966-2012 (dólares de 1984 y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U. S. Bureau of Labor Statistics.

25 Workers	that	were	laid	off,	(so)	they	joined	the	pool	of	
people	already	looking	for	jobs.	This	allowed	companies	
to	 offer	 lower	 wages	 to	 any	 new	 employees	 they	 took	
the	 impact	 of	 downsizing	 on	 wages,	 Robert Heilbroner 
y William Milberg, The Making of Economic Society, 
Pearson- Prentice Hall, New Jersey, 2008, p. 152; 
traducción del autor.
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Para verificar esta afirmación se presenta 
la gráfica 11, que muestra la distribución 
funcional, de 1987 a 2011, donde se 
nota el deterioro para la parte del factor 
trabajo después de la época del embargo 
petrolero de la década de los setenta.

Al respecto, Heilbroner agrega: 
“Quizá la forma más efectiva de ilustrar 
la tendencia (de desigualdad) es comparar 
la razón del salario de un trabajador 
varón promedio respecto al de un director 
general. Estimemos en 25 000 dólares 
el salario promedio de tal trabajador en 
1970, mientras que el ingreso del mejor 
pagado en la empresa se aproximaba a 
un millón de dólares. Si viajamos al año 
2004, el salario promedio subió a 43 000 
dólares, pero el director general percibió 
15 millones de dólares. La razón aumentó 
de 40 a 1 a más de 350 a 1”.26

A modo de resumen, se presenta el 
cuadro 3.

Y si el desempleo creció y el 
salario se estancó, se produjo un 
deterioro distributivo; ahora veamos su 
repercusión en los mercados. 

DESEMPLEO,	INGRESO	Y	
MERCADOS

En Estados Unidos, la relación entre 
cambios del PIBpc y los de la tasa de 
desempleo es inversa, como era de espe-
rarse: a mayor desempleo, menor aumen-
to del ingreso, incluso decrece (puntos 
bajo 0 en la gráfica 12), pero no tan drás-
ticamente como en México, pues aunque 
en Estados Unidos también se deprime 
el salario (ingreso), hay formas de ayuda 
como la del seguro de desempleo.

La gráfica 13 muestra los cambios del 
PIBpc y del consumo total y el de bienes 
durables. Como es lógico, la relación 
es directa entre PIBpc y consumo: si 

GRÁFICA 11. ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PIB,
1929-2011 (porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics y del Bureau of Economic Analysis, <http://
www.bea.gov>.

Año Horas por Salario por Ingreso  Tasa Desempleados

 semana hora (dólares) por semana de desempleo (miles)

1966 38.5 8.43 325 2.9 2 198

1976 36.1 8.89 320 7.7 7 300

1986 34.7 8.15 286 7 8 237

1996 34.3 7.67 263 5.4 7 236

2006 33.9 8.31 282 4.6 7 001

2007 33.9 8.3 281 4.6 7 078

2008 33.6 8.6 289 5.8 8 924

2009 33.1 8.63 286 9.3 14 265

2010 33.4 8.68 290 9.6 14 825

2011 33.6 8.64 293 8.9 13 747

CUADRO 3. ESTADOS UNIDOS: PANORAMA LABORAL, 1966-2011

Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

26 Perhaps	the	most	effective	way	to	depict	the	trend	(of	
inequality)	 is	 to	 compare	 the	 ratio	 of	 the	 wages	 of	 an	
average	male	worker	with	 that	 of	 a	 top	 chief	 executive	
officer (CEO). If we take and estimated figure of $25,000 
as	the	average	wage	of	such	worker	in	1970,	the	income	
of this company´s highest paid executive was around $1 
million.	 If	 we	 now	 turn	 to	 2004,	 the	 average	 wage	 has	
risen to $43,000, but the top CEO pay now approaches 
$15 million. The ratio has jumped from 40 to 1 to more 
than 350 to 1, Robert Heilbroner y William Milberg, op. 
cit., p.154; traducción del autor.

GRÁFICA 12. ESTADOS UNIDOS: CAMBIO DEL PER CÁPITA 
Y TASA DE DESEMPLEO (miles de dólares y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics y Bureau of Economic Analysis.
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aumenta el ingreso estimado por el 
PIBpc, aumenta el consumo. 

En la parte final de este trabajo, de 
conclusiones y recomendaciones, se 
usan las ecuaciones resultantes, que se 
presentan en las gráficas, para simular 
cambios del desempleo y su efecto en 
el ingreso y el consumo, para México y 
para Estados Unidos.

CONCLUSIONES

La relación entre desempleo, salarios, 
ingresos y consumo se ha estudiado desde 
el inicio de la economía como ciencia, se 
ha mostrado que la caída salarial ligada 
al desempleo merma el ingreso de las 
mayorías y debilita mercados, lo que, a 
su vez, impide la igualdad entre oferta y 
demanda de bienes y servicios. Ricardo, 
Malthus, Marx, Keynes y Heilbroner, 
entre otros autores, han señalado el 
problema de desequilibrio de sobreoferta, 
de crisis que parecen inherentes a la 
economía de mercado. En nuestros días 
la evidencia estadística se ratifica para 
Estados Unidos y México, como se 
mostró. También podrían considerarse 
otras economías con diferente grado 
de desarrollo, especialmente cuando la 
innovación tecnológica sustituye trabajo. 
Entonces, si la innovación incrementa 
la productividad, pero el fruto de ésta 
no se distribuye equitativamente entre 

capital y trabajo, los mercados se 
debilitan y sobrevienen las crisis de 
sobreoferta (y relativa débil demanda). 
La solución estriba en una distribución 
más equitativa del valor del producto 
acrecentado, basada en mejores 
condiciones de trabajo, como se ha visto 

históricamente, si bien por medio de 
conflictos y luchas de trabajadores. El 
resultado ha sido reducir las jornadas 
laborales sin merma de ingresos y así la 
economía de mercado ha evolucionado. 
Veámoslo con la información del 
ejemplo hipotético y luego con las 
ecuaciones resultantes de las regresiones 
que muestran las gráficas. De la gráfica 
1 se pasa al cuadro 4, en dos secciones. 
La 4.1 reproduce la información, pero 
ahora supone un salario de 5 y un precio 
del producto de 10; sin innovación, 100 
trabajadores producen 100 unidades y el 
valor de la venta sería 1 000, del cual 500 
son ganancia y 500 costo (sólo salarios, 
por simplicidad); con innovación, se 
requieren 70 trabajadores para producir 
100, se despide a 30 y las ganancias 
suben a 650 pues el costo baja a 350 
(70 x 5) y las ventas quedan en 1 000; 
la diferencia de la ganancia menos el 
costo pasa de 0 a 300, y se le llama “de 
inequidad”.

El cuadro 4.2 implica que si se 
mantienen 100 trabajadores, con 
innovación, producirían 125 unidades 
y el valor de venta subiría a 1 250; si se 
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GRÁFICA 13. ESTADOS UNIDOS: CAMBIOS DEL CONSUMO Y CAMBIOS

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del Bureau of Economic Analysis, <http://www.bea.gov

CUADRO 4. SIMULACIÓN: EFECTOS DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
PRODUCTO ACRECENTADO

  Cuadro 4.1

                      Salario 5                       Precio 10  

  Empleo Producción Precio Valor de venta

Sin innovación 100 100    10             1 000 

Con innovación 70 100    10             1 000 

  Salarios Inequidad   Ganancia

Sin innovación 500                  -   500

Con innovación 350 300   650

Desempleo 30      

  Cuadro 4.2

 Salario 5 Precio 10  

  Empleo Producción Precio Valor de venta

Sin innovación 100 100 10 1 000

Con innovación 100 125 10 1 250

  Salarios Inequidad   Ganancia

Sin innovación 500                   -      500

Con innovación 500 250   750

Desempleo 0    

Fuente: Gráfica 1, como se explica en el texto.
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mantienen salario y precio, la ganancia 
subiría a 750, pero la inequidad bajaría 
a 250; y si el precio bajara, por ejemplo, 
de 10 a 9.5, la diferencia de inequidad se 
reduciría más porque la redistribución 

sería posible por mantener el empleo en 
100 y abaratar el producto; la ganancia 
sería 687.5 (venta - costo: 1 187.5 - 500): 
mayor que la original de 650, y no habría 
desempleo. En resumen, es posible 
aumentar ganancias y reducir inequidad 
con una visión estratégica; y hay 
empresarios que así lo han concebido.

Por otra parte, con los estimadores 
estadounidenses (cuadro 5) ofrecidos en 
las ecuaciones de las gráficas 12 y 13, 
la tasa de desempleo promedió 5.73% 
e implicó un incremento del PIBpc de 

474 dólares (de 1984) y un aumento del 
consumo de 129.3 miles de millones 
de dólares (mmd de 1985);27  pero si la 
tasa de desempleo bajara a 4.73%, el 
consumo crecería 142.6 mmd y el PIBpc 
se incrementaría 570 dólares.28

El ejercicio se repite para el caso de 
México en el cuadro 6.

Si la tasa de desempleo (valores ori-
ginales) disminuyera 0.0002 (de 0 .00054 
a 0.00034), el PIBpc, en vez de disminuir 
34.3 miles de pesos, subiría a 8.8 miles de 
pesos; y el aumento del consumo pasa-
ría de 19 064 millones de pesos (del año 
2003) a 23 150 millones de pesos (del 
mismo año). En ambos casos, la relación 
entre desempleo, salario y consumo tende-
ría a transitar de círculo vicioso a círculo 
virtuoso. Así, la eventualidad negativa de 
las crisis disminuiría al apoyar el empleo. 
En este sentido, es necesario reconocerlo 
por sus tipos: si friccional, por agilizar los 
medios de comunicación entre empleado-
res y trabajadores; si cíclico, por aumentar 
el gasto público o privado, en cuyo caso el 
gobierno podría coadyuvar mediante ma-
yores inversiones, especialmente en ramas 
de actividad intensivas en trabajo con ex-
pectativas rentables y alta participación de 
mercado; a mediano plazo, para el desem-
pleo estructural, por agilizar la capacita-
ción y mejorar la calidad de la educación.

De lo expuesto se infiere que la se-
cuencia “mayor empleo (menor desem-
pleo), salarios ligados a la productividad 
acrecentada (debida a la innovación) y 
valor distribuido equitativamente entre 
capital y trabajo”, refuerza los mercados 
y aminora los riesgos de crisis. Ojalá se 
apliquen políticas conforme a estas pau-
tas, pues no hay muchas otras opciones 
si realmente se quiere fomentar el creci-
miento económico con bajo desempleo y 
mercados fuertes.

Δ PIBpc (miles de dólares de 1985) vs Tasa de desempleo: anual

Δ PIBpc Pendiente TD + Constante

0.474 -0.0923 5.73 + 1.0067

Δ Consumo vs Δ PIBpc

Miles de millones de dólares de 1985    

Δ Consumo Pendiente Δ PIBpc + Constante

129.3 138.54 0.474 + 63.586

CUADRO 5. SIMULACIÓN CON DATOS DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: ecuaciones de las gráficas 12 y 13.

 Δ PIBpc (miles de pesos 2003) vs Δ Desempleo trimestral

Δ PIBpc Pendiente Δ TD + Constante

-34.3 -215.4 0.00054 + 0.082

Δ Consumo privado nacional vs ΔPIBpc

Millones de pesos de 2003        

Δ Consumo Pendiente Δ PIBpc + Constante

19 064           96 328  -34.3 +           22 371 

CUADRO 6. SIMULACIÓN CON DATOS DE MÉXICO

Fuente: ecuaciones de las gráficas 6 y 7, con datos trimestrales. 

28 Se sustituye la tasa de desempleo (4.73) en la primera 
ecuación: 1.0067 + 4.73(.0923) = .570; y se coloca este 
valor en la segunda ecuación: 63.586 + 570(138.54) = 
142.6.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=913633
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El objetivo de este documento es 
analizar la composición de los 

activos financieros usados para promover 
el crecimiento económico y su ciclo, 
de acuerdo con el modelo de valores, 
es decir, activos financieros nacionales 
y extranjeros, respaldados mediante 
instrumentos privados y públicos. 
También se estudian las políticas 
financieras sobre los instrumentos 
públicos y privados usados para 
incrementar las fuentes de financiamiento 
de la economía, pero también como 
un medio para averiguar si el gobierno 

hizo una planeación financiera para 
apoyar el crecimiento, o lo que estimuló 
la economía fue la apertura financiera, 
como la mano invisible, mediante nuevos 
instrumentos de sucursales o subsidiarias 
extranjeras situadas en el país, lo que 
eligieran quienes hicieran la planeación 
financiera para el desarrollo económico.

En los casos de las políticas financie-
ras de largo plazo, hubo una estrategia fi-
nanciera para los diferentes actores en el 
contexto mexicano, como las proclama-
das por la especialización arquetípica o las 
basadas en la figura de banca universal. 

También se debería analizar la red de se-
guridad en las posiciones de las “murallas 
chinas” o firewalls a lo largo de las bases 
universales o de especialización, como un 
modo de prevenir un efecto de contagio.

Uno de los temas principales de la 
bibliografía económica pasa por la teoría 
financiera elemental del desarrollo. 
Es verdad que en cualquier contexto 

Demanda	de	valores	en	una	economía	abierta
en	crecimiento	

Joaquín	Tapia	Maruri*

A	las	tías	de	Satélite	y	a	la	memoria	de	Luigi	F.	Esquivel

* Doctorado en Economía por la Universidad de 
Colorado y profesor en la Universidad Anáhuac 
Norte. Las opiniones vertidas en este documento son 
responsabilidad exclusiva del autor y no representan la 
opinión de la Universidad Anáhuac Norte.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=329262
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la inversión creciente respalda el 
crecimiento económico, trátese de los 
modelos de crecimiento de la tradicional 
regla de oro, del crecimiento endógeno, 
pasando por los modelos AK, aunque el 
papel supuesto sea que los recursos de 
inversión provengan de activos/ahorros 
nacionales o extranjeros.1 Véase la 
gráfica 1 para el caso mexicano.

En la actualidad el financiamiento 
de la economía proviene de distintos 
canales, como las acciones y los bonos, 
así como instrumentos públicos y 
privados, que van desde los títulos 
externos a los internos con distintos 
vencimientos,2 ya que el marco 
financiero moderno se ha enfocado a 
la reducción de riesgos. Sin embargo, 
debe recordarse que el riesgo no puede 
reducirse, sino sólo transformarse. 
De acuerdo con el enfoque de riesgo 
se ha evaluado mediante el marco de 
valoración de riesgos o con los datos 
de las agencias calificadoras, que 
son las que hacen cumplir la nueva 
“mano invisible autorregulada de los 
mercados”; son las entidades privadas 
que se supone califican todos los 
instrumentos financieros alrededor del 
mundo, un sustituto de la supervisión 
y la regulación del gobierno, aunque 
calificaciones equivocadas golpeen en 
todo el mundo mediante inversionistas 
que las siguieron, lo que lleva a la mayor 
crisis financiera de todos los tiempos.

También la apertura del mercado de 
capital o la cuenta de capital relajada de 
la balanza de pagos, que permite el flujo 

de capitales hacia el interior y el exterior 
libremente, ha sido crucial para el 
crecimiento de la inversión, no sólo real, 
sino también en términos financieros, 
esto es, inversión extranjera y entrada de 
capital en acciones y bonos. Esto puede 
ser una consecuencia de una demanda 
monetaria mayor a la esperada, lo cual 
se refleja en el proceso de importación 

de dinero, ya que las tasas de interés 
disponibles fueron muy bajas. Asimismo, 
debe recordarse que hay una gran 
diferencia si se supone la movilidad libre 
del capital y una sustitución perfecta 
entre los valores.3 

Un esbozo de la “enfermedad 
holandesa”, dado el régimen de la tasa de 
cambio, se expone como algo parecido 
al mercado de valores, y por supuesto 
en el mercado de bonos dada la duración 
de estos instrumentos. Para aclarar la 
entrada de capital, influye no sólo en 
sectores reales, sino también en el sector 
financiero, se analiza la movilidad de 
capital y la sustitución de bonos perfecta, 
en un umbral de riesgo.

Este artículo analiza, en la primera 
parte, algunos aspectos de los ahorros 
financieros como fuente de recursos 
de la economía, los cuales se analizan 
como profundización financiera, tanto 
en dinero en el sentido estricto, como en 
el amplio, para ver su diferencial en el 
periodo como ahorros financieros, de lo 
que se presenta un análisis comparativo 
mundial. En la segunda parte, se examina 
el mercado de dinero, destacándose el 
grado de competencia financiera y la 

red de seguridad, así como se hace una 
consideración de los bonos internos y 
externos en un contexto de efecto de 
riqueza y valor neto. La tercera parte se 
dedica a la inversión extranjera total, 
se analizan sus componentes, cartera e 
inversiones directas, para considerarlos 
como ajustes hechos por la demanda 
de dinero en una economía abierta en 
crecimiento, una visión del mercado de 
capital y algunos sectores para obtener 
una aproximación de la enfermedad 
holandesa. Finalmente se presenta 
una conclusión y un apéndice sobre 
recapitulación de la oferta monetaria.

EL NUEVO PAPEL DEL MERCADO 
FINANCIERO

Respecto al planteamiento de los valores 
accionarios, la importancia del sector fi-
nanciero destaca como su profundización 
financiera (dinero en sentido amplio res-
pecto al producto interno bruto, PIB). Es 
decir, a mayor valor del cociente dinero 
en sentido amplio respecto al Producto 
Interno Bruto habrá más disponibilidad 
monetaria en la economía y más oportu-
nidades de que continúe el crecimiento 
económico.4 

Esta relación ha tenido un papel 
relevante no sólo durante el periodo de 
estabilización. Desde 2000 el sector 
representó 41.6% del producto nominal y 
en 2010 este índice alcanzó 57.4%, sobre 
todo para la alta demanda de dinero; y en 
particular durante el periodo 2008-2010 
debido principalmente a la expansión 
acelerada de dinero en el sentido amplio 

GRÁFICA 1. MÉXICO: AHORRO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 2000-2010 
(porcentaje del PIB y tasas anuales)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

1 Para revisar el tema, véase Olivier Blanchard, 
Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, 2006, pp. 245-
271.

2 Para los detalles, véase Joaquín Tapia Maruri, 
“Evolución reciente y perspectivas de la economía 
mexicana 2000-2010”, Comercio	Exterior, vol. 62, núm. 
6, noviembre y diciembre de 2012.

3 Para detalles, consúltese Joaquín Tapia Maruri, “La 
reacción de algunas tasas de interés ante cambios de 
la tasa líder en una economía abierta. Un análisis para 
México, abril de 1984-noviembre de 1989”, Economía	
Mexicana,	 nueva época, vol. I, núm. 2, julio-diciembre 
de 1992, pp. 379-423.

4 Edward S. Shaw, Financial	 Deepening	 in	 Economic	
Development, Oxford University Press, Nueva York, 
1973  y Leopoldo Solís y D. S. Brothers, Mexican 
Financial Development, Universidad de Texas, 1966.
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y a la contracción económica. Este 
incremento (de alrededor de 16.0% 
del producto) fue notable, de modo 
que refleja con exactitud el esfuerzo de 
los ahorros financieros nacionales. De 
hecho, estas cifras mayores a 50% se 
alcanzaron justo antes de la crisis del 
“efecto tequila”, que explotó en 1994, 
cuando era de 51.3% del PIB.

En la gráfica 2 se ve que la diferencia 
entre dinero en el sentido amplio y 
moneda refleja la expansión real de la 
profundización financiera y, como se 
verá subsecuentemente, desde que pasó 
de 36.8 a 52.8 por ciento en el periodo. 
Así que la tendencia en la economía 
del dinero y los ahorros financieros, 
desde este planteamiento de valores 
accionarios y uno de flujos, va en la 
misma dirección, aunque el último 
presenta algunos efectos de rezago. 5

En algunos países como los BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), se pre-
senta la misma pauta de activos finan-
cieros crecientes en una economía en 
crecimiento. Desde el periodo 2000-2003 
experimentó un repunte, el cual se inte-
rrumpió ligeramente por un descenso du-
rante 2004-2005, causado por una mayor 
expansión del PIB, para incrementarse 
en los siguientes cinco años. Vale la pena 
hacer notar estos incrementos del índice 
en el último periodo por dos razones: la 
contracción del ciclo económico y la ex-
pansión de la actividad monetaria, sobre 
todo por la alta demanda monetaria. Véa-
se la gráfica siguiente.

De nuevo, la forma de la distribución 
de la razón dinero en sentido amplio res-
pecto al PIB de algunos países del Grupo 

de los Siete (G-7) sigue el mismo modelo 
mencionado: una ligera doble w, y una vez 
más el punto máximo, resultado de la con-
tracción del PIB y la expansión monetaria 
alrededor del mundo, para evitar una de-

presión mundial, durante la fase al alza del 
ciclo. Sin embargo, dentro del ciclo 2004-
2005 la expansión económica fue mayor 
que el crecimiento monetario, lo que pro-
dujo un índice menor (véase la gráfica 4).

DISEÑO	FINANCIERO	DEL	
MERCADO	MEXICANO

Uno de los principales temas estruc-
turales de la planeación financiera 
es figurarse el panorama en el que la 
economía descubrirá las fuentes para el 
desarrollo, con base, por supuesto, en la 

GRÁFICA 2. MÉXICO: RELACIÓN MONEDA Y DINERO AMPLIO Y PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Banco de México, reportes anuales

GRÁFICA 3. BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA, DINERO AMPLIO Y PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World	Economic	Outlook.

GRÁFICA 4. MÉXICO: DINERO EN SENTIDO AMPLIO Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO EN  PAÍSES SELECCIONADOS, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World	Economic	Outlook.

5 Joaquín Tapia Maruri, “Evolución reciente y 
perspectivas de la economía mexicana 2000-2010”, 
Comercio	Exterior, vol. 62, núm. 6, México, noviembre 
y diciembre de 2012, pp. 27-33.
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eficiencia, no sólo como instrumentos, 
sino también como medios de un marco 
coherente en un contexto mundial.

Siguiendo los dos flancos de la teoría 
de las finanzas, como la proclamada 
especialización arquetípica o la banca 
universal, desde luego, estos arquetipos 
extremos conducen a una red de 
seguridad, dado que, en el último caso, 
el diseño de diferentes instrumentos para 
intermediarios financieros en un grupo 
consolidado es más pequeño de lo que 
podría ser en otras condiciones, lo que 
significa que cubrir algunas posiciones 
grandes o pequeñas en el mismo grupo 
debería costar menos. La consecuencia 
es que se pueden utilizar economías de 
escala mediante la compra y venta de 
activos financieros y otras operaciones.

Sin embargo, la red de seguridad 
en los sistemas es la clave esencial para 
todo el contexto: modelos de “muralla 
china” y firewalls protegerán no sólo 
a los inversionistas, sino también a los 
intermediarios financieros, y evitarán el 
riesgo sistémico. Esto debe extenderse a 
la banca que da servicios no bancarios. 
Los modelos de “muralla china son para 
prevenir fugas de información en filiales 
o subsidiarias que generan ganancias en 
el grupo, barreras operativas para separar 
las operaciones de la banca de inversión 
y de la banca, o compañías de seguros, 

para prohibir la compraventa de cuentas 
patrimoniales o comercio patrimonial, 
dadas las dificultades del capital bancario, 
para mayor regulación de las operaciones 
del operador de mercado, para cambiar 
la compraventa en la cuenta de clientes 
(comercio de cliente). Los firewalls 
son para separar entre las operaciones 
de agentes de mercado dentro de una 
institución y las de la banca, en particular 
para servicios e instrumentos dados, 
para crear límites en todas las carteras 
intermediarias de obligaciones de corto 
y largo plazo, instrumentos derivados, 
contratos de permuta financiera (swaps) 
y otros. El cuadro 1 muestra el panorama 
de México en 2000 y 2010.

La mayoría de las instituciones 
financieras disminuyeron durante este 
periodo, a excepción de los bancos de 
inversión, las compañías de seguros, las 
sociedades financieras de objeto limitado 
(sofoles) y las sociedades financieras de 
objeto múltiple (sofomes). Los primeros 
fueron en una etapa inicial sociedades 
financieras de crédito de áreas específicas 
que, al paso del tiempo, se convirtieron 
en sofomes, con áreas de crédito sui	
géneris; en esencia, son bancos que no 
pueden recibir depósitos del público.

Lo que es claro es la concentración 
de intermediarios financieros que, de 
acuerdo con la teoría bancaria, conduce 

a la competencia de mercado imperfecta, 
la cual lleva a políticas de fijación de 
precios y al choque, en particular en un 
ambiente de oligopolio.

Aún más si los intermediarios siguen 
a un líder en un juego cooperativo, de 
acuerdo con una teoría de juego de 
seguidores. Aunque esto pueda analizarse 
desde distintos puntos de vista, todos 
los resultados confluyen en un mercado 
imperfecto y sus políticas. Así, ésta es 
la visión fundamental en todo el mundo, 
y por ello la crisis financiera fue tan 
devastadora.

A pesar de todo, esta situación ayudó 
a las instituciones financieras, dado 
que la infraestructura, la tecnología, 
los recursos humanos, la localización 
geográfica y otros factores promueven 
“enormes costos irrecuperables”, como 
los que sostiene la teoría de los mercados 
desafiables.6

Lo que es esencial es que la 
vigilancia y la supervisión deberían ser 
instrumentos y operaciones limitadas, 
con leyes claras que establezcan lo 
que se permite, para evitar efectos de 
contagio adversos.

De nuevo, con objeto de evitar 
perturbaciones deben usarse “murallas 
chinas” y firewalls, porque el salto entre 
carpetas del mismo grupo es demasiado 
fácil para cubrir posiciones. Asimismo, 
se deben especificar si las posiciones 
de equilibrio serán de inicio o fin de 
periodo.

AHORRO	FINANCIERO

A estas alturas, vale la pena reflexionar 
en la expectativa de los ahorros 
financieros en el contexto de los títulos, 
en otras palabras, como parte del ahorro 
interno. Para esto, debemos distinguir 
dos mercados: a) el mercado de dinero, y 
b) el mercado de capital.

MERCADO DE DINERO

En sentido amplio, la estabilidad de 

Demanda	de	valores

Periodo  2000 2010 Diferencia

Grupos de control financiero   28 28 0

Bancos comerciales 48 41 -7

Bancos de desarrollo  7 6 -1

Fideicomisos de fomento  3 3 0

Bancos de inversión 25 34 9

Compañías de seguros  61 93 32

Compañías de factoraje  25 1 -24

Almacenadoras 26 20 -6

Arrendatarias financieras  35 4 -31

Sofoles y sofomes* 0 40 40

Uniones de crédito 266 121 -145

Casas de cambio 27 9 -18

Compañías de fianzas  15 14 -1

CUADRO 1. MÉXICO: INSTITUCIONES FINANCIERAS, 2000 Y 2010

*Sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple.
Fuente: Banco de México, reportes anuales.

6 Para mayores detalles, consúltese Jean Tirole, 1998. 
The	 Theory	 of	 Industrial	 Organization, MIT Press, 
1998 y	 The	 Theory	 of	 Corporate	 Finance, Princeton 
University Press, 2006.
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la demanda monetaria es un atributo 
teórico validado por varios estudios 
empíricos.7 Por otro lado, el proceso de 
creación monetaria en México ha pasado 
por cambios trascendentes. Para mayor 
detalle, véase el apéndice I.

Si se observa la posesión de títulos 
gubernamentales como parte de los 
ahorros totales del sector privado, y 
abstrayendo los efectos distributivos, 
el camino de estos valores se vuelve 
importante. La emisión de títulos 
gubernamentales para financiar el déficit 
público representa parte de la cartera 
de inversión del sector privado. Sin 
embargo, sea que estas emisiones fueran 
de bonos internos o externos, debe 
tenerse en cuenta que los títulos privados 
no se consideran activos, incluso en el 
sector privado, dado que es una deuda 
del mismo sector, sin valor neto para 
éste.

Por otra parte, los títulos guber-
namentales no se consideran activos 
porque en la teoría moderna de las 
finanzas públicas, en algún punto, estos 
bonos se pagan con impuestos, lo que 
cancela el valor neto del sector privado 
y da como resultado un efecto de riqueza 
para la economía igual a cero, como el 
postulado de la equivalencia ricardiana.8 
De este modo, todos los efectos se 
cancelan en el largo plazo.

En la actualidad las agencias 
calificadoras califican todas las emisiones 
de valores, dados los riesgos que 
implican, tanto en los títulos privados 
como en los públicos, tales como la 
suspensión de pagos, el tipo de cambio, 
la inflación y los incumplimientos. 
Debe anotarse que esta calificación no 
sustituye la supervisión o la regulación 
gubernamental; es un complemento. De 
esta manera, las instituciones reguladoras 
y de supervisión son corresponsables de 
la crisis financiera mundial.

Una oferta interna de fondos de 
préstamo, en la que el sector público se 
vuelve el mayor participante se revela, al 
menos de manera parcial, en la emisión 
de valores gubernamentales, de modo 
que el público los tiene de acuerdo con 
su demanda de dinero en sentido amplio.

De esta manera, cuando las 
finanzas del sector público mejoran, 

pudiera requerirse un menor grado 
de financiamiento con valores 
gubernamentales. Por lo tanto, si los 
instrumentos de la banca y el sector 
privado utilizan esta reducción de la 
oferta de títulos del sector público, 
mediante la colocación de deuda interna, 
para satisfacer la demanda monetaria, el 
mercado de dinero seguirá balanceado. 
Pero si no se satisface esta demanda 
internamente, el público en general 
importará estos recursos del exterior.

Aunque parezca que la estrategia 
del gobierno se basaba en la duración, 
dado que se estaba deshaciendo de 
los valores de vencimiento próximo 
para dar paso a los instrumentos de 
largo plazo, también logró una mayor 
expectativa de ganancias que con los 
títulos de corto plazo; para esto, supuso 
la movilidad perfecta al menos durante 
este periodo, lo que significa una 
transferencia libre de fondos por parte 
de los inversionistas entre diferentes 
mercados financieros internacionales, 
e hizo otras suposiciones, ceteris	
paribus, para promover el movimiento 
libre de capitales. En cierto modo, hay 
algún grado de sustitución entre títulos 
internos y externos,9  de manera que 
puede considerarse todo esto mediante la 
paridad entre el precio a plazo y el precio 
al contado (interest	parity), incluidos los 
costos de transporte y otros factores.

Casi la mayoría de los títulos 
suscritos en el periodo fueron de largo 
plazo, lo que recuerda al mal holandés, 
ya que la mayoría del arbitraje interno 
se enfocaba a estos instrumentos, en los 
que las oportunidades de utilidades eran 
enormes en comparación con las de los 
títulos de corto plazo. Debe recordarse 
que según el planteamiento de Mundell 
la eficiencia de la política monetaria en 
un régimen de tipo de cambio flexible 
es mayor que la política fiscal para 
promover el crecimiento económico 
mediante tasas de interés.

La experiencia mexicana al respecto 
es ilustrativa. En el siguiente cuadro, 
entre 2000 y 2010, la profundidad 
financiera (medida como el cociente 
de los agregados de dinero definido 
ampliamente respecto al PIB nominal) 
mostró una tendencia creciente con 

excepción de 2005. En este marco 
temporal, resaltan tres periodos: uno 
entre 2000 y 2002, un segundo de 2003 a 
2007 y, por último, de 2008 a 2010.

En el primero, la profundidad 
financiera se explica por una 
participación decreciente de los 
instrumentos del sector privado y de la 
banca, que pasaron de 18.6% del PIB en 
2000 a 17.2% en 2002, para crecer hasta 
alcanzar un pico de 24% del PIB en 
2004, mientras que el incremento de los 
títulos gubernamentales fue continuo, 
desde 14.1% en 2000 a 26.7% en 2010.

Una consecuencia es que, durante 
2000-2002, los sectores privado y 
bancario promediaron 18.0% en la 
profundización financiera, mientras que 
los títulos gubernamentales alcanzaron 
17%. Durante el siguiente periodo, 
los ahorros financieros aumentaron en 
promedio 4% del PIB; a éste le seguiría 
otro periodo con un aumento de 6%. 
Sin embargo, en el último periodo los 
títulos gubernamentales lograron 24.7% 
en promedio, en comparación a 20.1% 
del sector privado, como una respuesta 
a la demanda creciente de títulos del 
sector financiero (fondos de ahorros) 
por Afores (administradoras de fondos 
para el retiro). En ese momento, se 
extendieron los plazos de vencimiento 
de bonos y valores gubernamentales. 
Se introdujeron bonos con plazos de 
vencimiento de 10, 20 y 30 años y 
bonos consolidados. Esto reflejaba el 
gran esfuerzo hecho en los ahorros 
financieros para promover el crecimiento 
económico.

Parece que el gobierno planeó los 
bonos gubernamentales para apoyar el 
crecimiento y estimular la economía 
mediante nuevos instrumentos; 
mientras las filiales del extranjero o las 
subsidiarias en el país incorporaban esos 
activos a sus carteras, al mismo tiempo 
los riesgos de esos instrumentos eran 
pequeños.

7 Entre otros, consúltese Fernando Román Aguilar y 
Abraham E. Vela, “La demanda de dinero en México”, 
documento de investigación 9602, Banco de México, 
junio de 1996.

8 Jean Tirole, op.	cit.

9	Joaquín Tapia Maruri, “La reacción…”,	op.	cit.
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CUADRO 2. DINERO E INSTRUMENTOS DE CAPITAL RESPECTO AL PIB, 2000-2010 (porcentajes)

Periodo Moneda en Instrumentos privados Valores  Dinero en  Valor de

  circulación y de banca gubernamentales sentido amplio capitalización de la bolsa

2000 3.0 18.6 14.1 41.6 21.9

2001 3.2 18.3 17.5 45.4 19.9

2002 3.4 17.2 19.3 47.1 17.2

2003 3.6 18.2 19.5 47.8 20

2004 3.7 24.0 19.8 48.8 25.1

2005 3.4 16.7 20.4 45.4 27.5

2006 3.6 15.9 21.9 46.6 36.3

2007 3.7 16.6 21.8 47.7 38.7

2008 3.9 19.9 22.3 49.9 35.2

2009 4.6 20.7 25.2 57.9 39.4

2010 4.6 19.8 26.7 57.4 42.7

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

Es evidente que los bonos y valores 
gubernamentales estaban teniendo mayor 
participación en la cartera total del país 
(véase el cuadro 2) y vale recordar que 
el gobierno mostró una tendencia a la 
baja en el déficit fiscal, en particular 
después de mediados del decenio, 
cuando envió una ley al Congreso para 
obtener un déficit fiscal de cero con el fin 
de evitar futuros déficits en 2008, con la 
excepción de los años de crisis.

Como consecuencia, ahorros 
financieros totales aumentaron desde 
el inicio hasta el fin del periodo marco 
por 13.8 % del PIB (véase la gráfica 5). 
Sin embargo, se observa un descenso 

significativo en este tipo de ahorros en 
2005. La colocación neta de los valores 
del sector público durante el periodo 
analizado fue más racional, mientras la 
expansión de sus activos se alcanzaba 
en general con tasas de interés real 
positivas.

Aunque la reducción relativa de la 
oferta de títulos privados fue de sobra 
cubierta por una expansión de los bonos 
y otros instrumentos del gobierno, 
debe notarse que algunos instrumentos 
del sector privado han mostrado un 
fenómeno extrabursátil (over	 the	
counter),	 como es el caso de las letras 
bancarias que alcanzan alrededor de 

90% de las reportadas por las cuentas en 
custodia del Instituto para el Depósito de 
Valores (Indeval). Hay casos similares 
con los pagarés y, en particular, los 
certificados de depósito. Lo último 
implica mayores opciones y costos 
financieros.

Una demanda monetaria creciente, 
no cubierta en lo interno, indujo a un 
proceso de importación de capital 
mediante mayores endeudamientos 
netos del sector privado. Sin embargo, 
en un ambiente financiero mundial con 
tasas de interés bajas, para mantener el 
equilibrio del mercado de dinero, cuando 
la demanda monetaria crece, los fondos 
deben estar disponibles. Así, no sólo se 
requieren inversiones de cartera, sino 
también inversión directa.

En la gráfica 6 se ven los efectos de 
sustitución entre estos dos conceptos, 
porque en la inversión internacional 
total ambos significan un arbitraje hacia 
el interior o la afluencia de capital; se 
elegirá el de mayor rendimiento. La 
inversión extranjera directa, IED, o 
real, puede verse como demanda interna 
de fondos externos, u oferta de fondos 
extranjeros. La inversión internacional 
en cartera es la demanda extranjera por 
bonos nacionales o la oferta de bonos 
nacionales para el extranjero. 

La IED fue superior como fuente 
de financiamiento durante el periodo 

GRÁFICA 5. DINERO E INSTRUMENTOS DE CAPITAL, 2000-2010
(porcentajes del PIB)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.
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analizado. Alcanzó un máximo en 2008 
y descendió hacia 2010. Por el otro lado, 

la inversión internacional en cartera, 
después de la crisis financiera, comenzó 

a crecer a una velocidad con la que 
rebasó a la IED en 2010, tal vez porque 
los inversionistas extranjeros vieron 
menores riesgos y mayores rendimientos 
y se esperaba que esta tendencia 
continuara en el futuro.

En la gráfica 7 se observa que el 
elemento de nuevas inversiones es 
el más importante para determinar 
la IED, seguido por las cuentas entre 
corporaciones y por la reinversión de 
utilidades, cuya tendencia en el último 
par de años es a la recuperación, para 
mantener el nivel total de IED, dado el 
hecho de que el componente de nuevas 
inversiones es previsible en una recesión, 
suponiendo su tendencia cíclica.

Al mismo tiempo, las inversiones 
internacionales de cartera se realizan 
principalmente en los mercados 
monetario y de valores, como se puede 
ver en la gráfica 8. Éstas también parecen 
presentar un efecto de sustitución, y 
así el componente monetario muestra 
mayores ganancias de capital con 
menores riesgos que el mercado de 
valores, por la mayor disponibilidad 
de fondos. La mayor importancia que 
parece capturar la inversión del mercado 
monetario sin duda aumenta a una gran 
velocidad.

En un ambiente de tasas de interés 
reales muy bajas y de un crecimiento 
económico sostenido, puede verse 
que los instrumentos para el mercado 
monetario externo son demasiado 
atractivos para ponerse al día en fondos. 
Por ello, este tipo de respaldo financiero 
se incrementó en gran medida durante el 
periodo estudiado y en los siguientes dos 
o tres años, lo que generó un aumento de 
profundización financiera.

Aun así, la emisión extranjera 
de deuda interna durante el periodo 
analizado es principalmente estable, y 
creciente después de la crisis financiera 
mundial; obtuvo ventaja del costo 
financiero dado el bajo riesgo crediticio 
de los mercados. El financiamiento 
extranjero hacia las corporaciones 
mexicanas siempre es superior a otras 
fuentes en los mercados financieros 
externos, de acuerdo con la siguiente 
gráfica.

GRÁFICA 6. INVERSIÓN INTERNACIONAL TOTAL, 2000-2010
(millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 7. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000-2010
(millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 8. INVERSIÓN DE CARTERA, 2000-2010 (millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales
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Por otra parte, el ímpetu de la demanda 
agregada fue consecuencia de las polí-
ticas económicas dirigidas a mantener 
el costo del capital suficientemente bajo 
para aumentar los niveles de inversión y 
producción que generarían rendimientos 
de capital razonables. La tarea principal 
de cualquier sistema financiero es canali-
zar los recursos en exceso de los agentes 
económicos hacia proyectos de inversión 
rentables (a las unidades deficitarias de la 
sociedad), como un medio de promover 
el crecimiento económico.

De 2000 a 2002, el valor de 
capitalización en bolsa como 
porcentaje del PIB descendió 4.7 
puntos porcentuales, de 21.9 a 17.2 por 
ciento, mientras que de 2003 a 2007 lo 
sobrepasó por 18 puntos porcentuales 
(de 20% a 38.7%) y de 2008 a 2010 pasó 
de 35.2% a 42.7%, como se muestra en 
el cuadro 2.

Al mismo tiempo, es importante 
comparar la dinámica del crecimiento del 
mercado de capital en relación con el del 
mercado de dinero, que incluye el índice 
de agregados monetarios ampliamente 
definidos respecto al PIB. Al final de 

2000, esta relación en el mercado de 
dinero fue de 41.6 puntos, mientras que 
el valor de capitalización del mercado 
fue de 21.9 puntos. Al final de 2010, el 
índice del mercado de dinero respecto al 
PIB fue de 57.4 puntos y el del mercado 
de capital había alcanzado el mayor valor 
obtenido hasta el momento, 42.7 puntos 
(véase la gráfica 10).

Aunque el valor de nuevas emisiones 
fue relativamente bajo, hubo un notorio 
incremento en este decenio, lo que 
refleja la gran demanda de fondos en 
la economía. Nadie puede negar que el 
proceso de modernización de la planta 
productiva de México y la apertura 
comercial motivaron a que los agentes 
económicos del país demandaran más 
fondos. La búsqueda de esos recursos en 
el exterior se tradujo en la afluencia de 
capitales.10 

Se esperaba el aumento de la 
profundización financiera en el mercado 
de capital mediante el programa 
económico, dado que el efecto de la 
estabilidad del tipo de cambio sobre 
las compañías productoras de bienes 
comercializables llevó a una reducción 
de sus márgenes de ganancia, debido 
a una creciente estructura de costos, 
en un ambiente de políticas de control 
de precios y apertura comercial. Sin 
embargo, al mismo tiempo, aquellas 
compañías que producían bienes no 
comercializables gozaron mayores 
márgenes, principalmente porque 
operaron con techos de precios mucho 
más amplios. Por una parte, esta 
situación les permitió traducir las 
repercusiones de los incrementos de 
los costos directamente en los precios. 
A este fenómeno se le conoce como 
“la enfermedad holandesa”, y puede 
apreciarse en la gráfica 11.

Una característica que debe tenerse 
en cuenta para la inversión extranjera 
en la bolsa es que el recibo de depósito 
estadounidense (American Depositary 
Receipt o ADR) fue el líder elegido 
por los inversionistas internacionales 
en el mercado mexicano, seguido por 
la suscripción libre, a pesar de que 

Demanda	de	valores

GRÁFICA 9. FINANCIAMIENTO EXTERNO, 2000-2010 (millones de pesos)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 10. INSTRUMENTOS DE CAPITAL Y DINERO (B), 2000-2010
(Puntos porcentuales)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.
10 A este proceso se le conoce como arbitraje	 hacia	 el	
interior.
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aumentaron después de 2005 y hasta 
2010, lo que refleja que los inversionistas 
extranjeros prefirieron elegir papeles de 
riesgo que pagos bancarios programados 
(bundle) como el Fondo Neutro o Fondo 
Mexicano; véase la siguiente gráfica.

CONCLUSIONES

Las perspectivas para el mercado 
financiero son prometedoras. Teniendo 
en cuenta que la tasa de inflación 
es estable y a la baja, con su efecto 
colateral en las tasas de interés nominal, 
ambas se reflejan en tasas de interés 
real positivas (pero con una tradicional 
tendencia a la baja) que mantendrán un 
mercado de dinero atractivo. Esta caída 
ayudará a mantener el costo del uso del 
capital suficientemente bajo, con el fin 
de aumentar los niveles de producción 
e inversión que generarían rendimientos 

del capital razonables. También elevarían 
el mercado de capital, de modo que el 
mercado financiero completo contará 
con instrumentos atractivos de inversión.

Por lo tanto, el crecimiento 
subyacente depende primariamente de 

la recuperación de activos financieros 
internos y externos disponibles para los 
inversionistas. Esta situación motiva la 
fuerza del sistema financiero mexicano, 
lo que lo vuelve más eficiente. Para 
alcanzar lo primero, reducir las fuentes 
de riesgos y lograr una mejor asignación 
de recursos, se deben aplicar restricciones 
para incrementar la eficiencia de la red 
de seguridad con “murallas chinas” 
y firewalls. Al respecto, vale la pena 
considerar lo siguiente:

De acuerdo con el planteamiento 
de Mundell, la eficiencia de la política 
monetaria bajo el régimen de cambio 

flexible es mayor que la política fiscal 
para promover el crecimiento económico 
mediante las tasas de interés.

Dado que un instrumento de la polí-
tica monetaria, como las tasas de interés, 
que refleja la agitación de los mercados, 
mediante las tasas en sí mismas tanto 
como los precios de los activos, sugiere 
el uso de instrumentos para cubrir esos 
riesgos mediante ingeniería financiera, en 
un sistema que opera con gran certidum-
bre y viabilidad, así como supervisión y 
vigilancia, para evitar efectos de contagio 
y riesgos sistémicos.

La relación de dinero en sentido 
amplio respecto al PIB provee una 
herramienta excelente para analizar la 
profundización financiera, y más que la 
tendencia o factores cíclicos en el corto 
plazo, esta relación en todo el mundo es de 
alrededor de 60 a 80 por ciento del PIB.

El alto grado de concentración o 
falta de competencia entre instituciones 
financieras lleva a un mercado imperfecto, 
donde enormes costos irrecuperables 
promueven una confabulación conductual 
y políticas de fijación de precios, dada 
una teoría de costos irrecuperables en 
mercados competidos.

La red de seguridad planeada se basó 
en la figura de bancos universales más 
que en el arquetipo de especialización, 
dada la enorme reducción en esas 
instituciones financieras, como las 
uniones de crédito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje y 
casas de cambio, entre otras.

El mercado de dinero mejoró por el 
grado de competencia financiera entre el 
gobierno y los entes privados junto con 
instrumentos bancarios, en el que los 
valores gubernamentales fueron los ins-
trumentos líderes, en particular en la se-
gunda parte del decenio, para respaldar el 
crecimiento financiero. Por esa razón, la 
planeación se enfocó a instrumentos de 
largo plazo, dado que la estrategia del go-
bierno se desarrolló lanzando los valores 
de deuda con vencimiento próximo. Tam-
bién la innovación financiera (nuevos ins-
trumentos) provino de la esfera pública.

La consideración de que la mayoría 
de los bonos son bonos internos, basados 
en el efecto de la riqueza y en el valor 
neto, resulta de la equivalencia ricardiana 

GRÁFICA 11. VALOR DE ACCIONES EN EL MERCADO, 2000-2010
(miles de millones de pesos)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 12. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO DE VALORES,
2000-2010 (miles de millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales
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y por el efecto nulo del valor neto en la 
riqueza privada.

Las agencias calificadoras fallan en 
proveer buenas evaluaciones de las ac-
ciones y los bonos en todo el mundo. 
Además, los encargados en el gobierno de 
hacer cumplir las normas no hacen un tra-
bajo decoroso de supervisión y vigilancia, 
de modo que los riesgos éticos fueron re-
velados con claridad. Por lo tanto, se debe 
culpar a los dos tipos de instituciones por 
la peor crisis financiera mundial.

La cuenta de capital es importante 
para evaluar una especificación de 
activos de fondos en una economía en 
crecimiento, dado que, en la última parte 
del periodo analizado, inversionistas 
extranjeros poseían una mayor cantidad 
de instrumentos de deuda interna en 
comparación con acciones, de modo que 
se preferían los bonos a estas últimas.

Del lado de la inversión real (IED), 
las nuevas inversiones son las más 
importantes. Respecto a la demanda 
extranjera del mercado de valores, 
el instrumento más popular son las 
ADR. Lo anterior muestra que los 
inversionistas extranjeros prefieren 
valores accionarios específicos, de los 
que tienen información más exacta.

El mercado de activos financieros 
indica los resultados contables de varias 
compañías, que pueden mejorarse me-
diante las expectativas de un crecimien-
to económico sostenido y el logro de 
todos los acuerdos de libre comercio ya 
firmados. Se espera que a través de los 
años la economía mundial se expanda 
ampliamente. La volatilidad del merca-
do, debido en algunos casos a su propia 
imperfección y, en otros, a factores indu-
cidos por la apertura, apunta hacia el uso 
de productos derivados como medio de 
cubrir los riesgos de variación de precios 
en una economía más integrada.

En México, como en otros países del 
litoral del Pacífico, las corporaciones 
pequeñas y medianas podrían ser el 
disparador del crecimiento económico. 
Dentro de este marco, estimular el 
mercado secundario podría ayudar a 
resolver el problema de financiamiento 
de estas compañías; aún más si se 
emitieran nuevas regulaciones para 
corregir la concentración económica y 

promover mayor competencia a costos 
competitivos. Los bancos de servicios no 
bancarios podrían también financiar este 
tipo de empresas.

La recesión inflacionaria y las 
tasas de interés nominal más bajas 
conducirían presumiblemente a tasas de 
interés real moderadas con repercusiones 
positivas en el mercado de capital. 
El logro de proyectos de largo plazo 
le impone a este mercado un reto de 
financiamiento de estos proyectos de 
inversión. Vale la pena mencionar el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
y los nuevos certificados de depósito 
para infraestructura, además de los fibra 
(fideicomisos de infraestructura y bienes 
raíces), de pagos periódicos, para el 
financiamiento de bienes raíces.

Por último, las llamadas hipótesis 
de la “enfermedad  holandesa” parecen 
venir al caso dado que los valores 
comercializables reportaron menor valor 
que los no negociables.

APÉNDICE	I

VÍAS DE TRANSICIÓN 
RECORRIDAS POR EL BANCO 
CENTRAL DESDE 1990 HASTA 2010 

Uno de los puntos más importantes de 
los límites de financiamiento del banco 
central al gobierno federal es evitar la 
monetización del déficit fiscal y reducir 
parte del impuesto inflacionario.
1. Es importante resaltar la transición 
desde el mecanismo de reservas 
requeridas hacia el de coeficientes 
líquidos en abril de 1989, la subsecuente 
eliminación total de estos últimos en 
septiembre de 1991 y la consecuente 
expansión del proceso de la oferta de 
dinero o el incremento de las inversiones 
de cartera del banco.
2. Para contar con una fuente alternativa 
de financiamiento del déficit público, 
el gobierno federal emitió títulos que 
el banco central compró y utilizó para 
llevar a cabo operaciones de mercado 
abierto.
3. Después, el banco central consiguió su 
autonomía en abril de 1994, recibiendo 
la independencia monetaria. Mediante 
este proceso se dio la emisión de los 

títulos del banco para hacer operaciones 
de mercado abierto y controlar la base 
monetaria, que pronto fue intercambiada 
o sustituida de nuevo por títulos 
gubernamentales. Dado que la primera 
política significaba activos del banco 
central contra bonos gubernamentales 
y, por el otro lado, los bonos del banco 
central son un pasivo para el banco, se 
trata de un activo para la oferta.
4. También a mediados del decenio 
de 1990 el régimen de cambio era de 
flotación y el instrumento para conducir 
la política monetaria fue la oferta de 
dinero mediante “corto”, que consiste en 
depósitos bancarios en el banco central 
sobre una meta específica de cantidad de 
dinero para enviar una señal al mercado 
de la política de la posición monetaria. 
En este punto debe distinguirse que el 
banco inició con un planteamiento de 
fin de periodo en los depósitos bancarios 
de cartera en el Banco de México para 
buscar el equilibrio, que más tarde se 
cambió por el equilibrio de comienzo 
de periodo, ya que esto garantiza que 
diariamente se alcanzará el balance 
requerido.
5. Debe mencionarse que a inicios del 
siglo XXI las operaciones extranjeras 
se utilizaron para estabilizar el mercado 
cambiario mediante la venta de opciones 
como instrumentos estructurados exóti-
cos. A lo largo de este periodo, el corto 
continuó siendo el instrumento operati-
vo, hasta que alrededor de 2008 el ban-
co central cambió a una meta de tasa de 
interés, lo que se ha mantenido hasta el 
presente. Así que no fue sorpresa que la 
mayor parte del ajuste macroeconómico 
fuera en producción y precios.
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Competitividad	de	empresas	portuarias
en	Manzanillo	

Pablo	Adrián	Magaña	Sánchez,	José	G.	Vargas	Hernández,	Mario	de	Jesús	Naranjo	González	y	Felipe	de	Jesús	Sandoval	Araiza*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=901099

La competitividad es un factor del éxi-
to de las empresas. En la actualidad 

son muchos los indicadores que se han 
sugerido para medir la competitividad, 
cada uno toma las causas subyacentes o 
los factores acordes con el criterio de in-
terés; en algunos casos son factores como 
el nivel de infraestructura básica, la capa-
cidad de innovación, la reserva de mano 
de obra cualificada o la concentración en 
sectores en expansión o en declive.1 

Es difícil elaborar una sola medida. 
La competitividad no es producto 
de una casualidad ni surge de forma 
espontánea. Se crea mediante un 
proceso de aprendizaje y negociación de 

grupos representativos de los diferentes 
eslabones de la cadena, que configuran 
la dinámica de conducta organizativa: 
los directivos, los acreedores, los 
clientes, la competencia, el mercado y el 
gobierno, este último como regulador y 
facilitador.2  

Manzanillo se ha convertido en el 
puerto más dinámico del Pacífico mexi-
cano en la última década. Por ahí circu-
lan crecientes flujos de mercancías de 
diversas cadenas productivas globales 
que realizan fases intermedias o finales 
de fabricación en México. Es de vital 
importancia hacer un análisis de la situa-
ción de competitividad de las empresas 

portuarias de Manzanillo, con el apoyo 
de métodos estructurados y aptos para 
calificar y medir la competitividad.

PLANTEAMIENTOS	GENERALES

El objetivo general del estudio es medir el 

*Facultad de Contabilidad y Administración de 
Manzanillo, Universidad de Colima.

1 R. Villarreal y R. Ramos, La	 apertura	 de	 México	
y	 la	 paradoja	 de	 la	 competitividad. El	 modelo	 de	
competitividad	 sistémica	 para	 el	 desarrollo, Océano, 
México, 2001.

2 K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner y J. Meyer-Stamer, 
Competitividad	internacional	de	las	empresas	y	políticas	
requeridas, Instituto Alemán de Desarrollo, Berlín, 1994.
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nivel de competitividad de las empresas 
del giro de remolcadores y pilotos 
involucradas en el sistema portuario de 
Manzanillo, Colima, México. Además, 
los objetivos específicos son conocer los 
niveles de competitividad que tienen en 
la actualidad las empresas relacionadas 
con la actividad, definir las variables 
que influyen en la competitividad de 
dichas empresas, analizar los principales 
desafíos competitivos que tienen que 
afrontar y enunciar algunas de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas con el fin de mejorar su 
competitividad.

Las preguntas que marcan el inicio 
de la investigación y le dan sustento son:
A. ¿Cuál es el nivel de competitividad de 
las empresas que se estudiarán?
B. ¿Cuáles son el modelo y la teoría que 
aplican en las empresas del sistema por-
tuario para determinar su competitivi-
dad?
C. ¿Cuáles son los elementos, las cate-
gorías y las variables que influyen en la 
competitividad de las empresas del caso 
de investigación?
D. ¿Cuáles son los principales desafíos 
que tienen que afrontar las entidades 
portuarias?
E. ¿Qué fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas podemos encontrar 
en las empresas estudiadas?
F. ¿Cómo podemos mejorar el nivel de 
competitividad de las empresas del caso 
de investigación?

COMPETITIVIDAD	A	NIVEL	
LOCAL

No es por azar que en las políticas 
estructurales de México sea prioridad 
garantizar el desplazamiento seguro 
de carga transpacífica con sus socios 
comerciales de Asia. Para ello, los 
gobiernos federal y estatal y la iniciativa 
privada han dotado al puerto de 
Manzanillo de infraestructura y servicios 
de primer orden que, en los últimos 
años, ha permitido su consolidación 
como el líder nacional en manejo de 
contenedores y su posicionamiento en los 
corredores logísticos. Esta característica 
le confiere un papel privilegiado para 
lograr el desarrollo integral de su área 

de influencia y traza el camino hacia su 
identificación como una plataforma de 
importación y exportación referencial 
para el mundo.

EL	PUERTO	DE	MANZANILLO

Según la Secretaría de Fomento 
Económico del gobierno del estado 
de Colima, el puerto de Manzanillo 
es un punto de transbordo —puerto	
hub— ideal para los países de Centro 
y Sudamérica y para el transporte 
marítimo de la costa oeste de Estados 
Unidos y Canadá.3  Su área de influencia 
al interior del país está integrada por 15 
entidades federativas de la República 
Mexicana, que representan 60% del PIB 
nacional y reúnen 42% de la población 
total del país. Para comunicarse entre 
sí, estos puntos hacen uso de una vasta 
red ferroviaria y carretera que facilita el 
movimiento de mercancías y conforma 
corredores logísticos funcionales. Estas 
ventajas competitivas, complementadas 
por una evidente modernidad de sus 
servicios, colocan a Manzanillo como 
el puerto concentrador por excelencia 
de la región del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por 
sus siglas en inglés) en América.

Para la presente investigación 
se seleccionaron las empresas que 
se dedican a brindar los servicios de 
remolcado y pilotaje. Se determinó, 
según información de la página web de 
la Administración Portuaria Integral 
del Puerto de Manzanillo (Apiman), 
que solamente hay una empresa por 
cada giro mencionado. En este caso, 
en consecuencia, cada una carece 
de competencia a nivel local y están 
establecidas en el puerto de Manzanillo 
para desempeñar las actividades de su 
giro. 

GRUPO TRANSPORTACIÓN 
MARÍTIMA MEXICANA

Esta empresa es la única del giro 
“remolcadores” y, por lo tanto, resulta 
fundamental en las operaciones del 
puerto. Tiene una importante trayectoria 
y experiencia en el mercado. Ofrece 
servicios marítimos especializados 

y de logística integral que incluyen: 
servicios de transporte terrestre y 
administración de puertos y terminales 
a clientes internacionales y nacionales 
a través de México. Posee una sólida 
estructura logística para cuidar los 
recursos más preciados de sus clientes: 
su tiempo y dinero. Gracias a tres 
unidades de negocios y al esfuerzo de su 
capital humano, Grupo Transportación 
Marítima Mexicana, TMM, cuenta con 
lo necesario para prestar un servicio de 
clase mundial que garantiza la más alta 
calidad a todos sus clientes. La fortaleza 
competitiva se basa en la integración 
de activos estratégicos propios y de 
terceros para brindar una amplia gama 
de soluciones con alto nivel de servicio 
y flexibilidad para sus clientes, apoyados 
con tecnología en constante desarrollo, 
50 años de experiencia y un excelente 
capital humano.

El compromiso es maximizar el 
patrimonio de los accionistas mediante 
una operación eficiente y rentable de las 
unidades de negocio.4 

SINDICATO NACIONAL DE 
PILOTOS DE PUERTO

El Sindicato Nacional de Pilotos de 
Puerto ha tenido una importante labor 
en el puerto de Manzanillo, en el cual ha 
sido pieza esencial y ha acompañado su 
desarrollo.

Los pilotos de puerto están 
capacitados y autorizados para prestar 
el servicio profesional de pilotaje 
conforme a la normatividad aplicable, 
por contar con los certificados de 
competencia expedidos por la Dirección 
General de Marina Mercante, con 
fundamento en los artículos 55 y 57, 
fracciones III y IV, de la vigente Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos 
(LNCM), y el artículo 44, fracción I, 
de la Ley de Puertos, o bien por contar 
con los certificados de competencia y 
los nombramientos de pilotos de puerto 

3 Gobierno del estado de Colima, Secretaría de Fomento 
Económico, <http://www.sefome.gob.mx/influ_puerto.
php>, 6 de agosto de 2011.

4 <http://www.grupotmm.com/HTML/somos.html>, 6 
de noviembre de 2011.
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expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigor de la LNCM, los cuales tienen 
plena vigencia en términos del artículo 
décimo transitorio de la misma.

Según información del Sindicato 
Nacional de Pilotos de Puerto, SNPP, 
el servicio de pilotaje se prestará a toda 
embarcación que arribe o zarpe del 
puerto y que esté legalmente obligada 
a utilizar este servicio, así como a las 
demás que lo soliciten.5  

MÉTODOS	DE	INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo de investigación se 
aplicó un cuestionario, basado en las va-
riables del International Institute for Ma-
nagement Development (IMD), al total de 
la población de ambos giros, “remolcado-
res y pilotos”, establecidos en el puerto 
de Manzanillo; en total, dos empresas. El 
cuestionario consta de 103 preguntas, para 
las cuales hay respuestas con una escala 

del uno al seis: el uno constituye el valor 
más bajo y el seis implica el valor más 
alto. Las preguntas son variables que inte-
gran los factores a evaluar de la empresa. 

Al final del cuestionario se le pidió al 
encuestado que indicara los principales 
desafíos o las áreas que hay que mejorar 
de las respectivas empresas para 
incrementar su nivel de competitividad. 
El cuestionario también fue aplicado 
al gerente administrativo de la empresa 
del giro remolcadores, que en este caso 
es TMM; y al gerente de contabilidad y 
finanzas del SNPP. 

Una vez que se aplicó el cuestionario 
a los gerentes de ambas empresas, 
se capturaron en una hoja de cálculo 
las respuestas obtenidas. Éstas se 
compilaron de manera que se puede 
determinar qué valores las integran a 
cada uno de ellas y a la vez qué factores 
integran el índice de competitividad. Se 
emplearon dos métodos simples para la 

obtención del resultado: rango percentil 
y promedio simple.  Ya que se aplicó y 
obtuvo el valor de las respuestas por 
rango percentil, se procedió a estimar 
el valor de los factores por promedio 
simple; este método estadístico facilitó 
los resultados para calcular el índice de 
competitividad de las empresas.

ANÁLISIS	DE	RESULTADOS

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
DE TMM
1) El nivel de competitividad de la 
empresa Transportación Marítima 
Mexicana es de 55.19%, un porcentaje 
aceptable, pero que expresa su 
propensión al declive. Indica que hay 
que tomar medidas para evitar el rezago. 
2) El desempeño económico actual de 

5 <http://www.puertomanzanillo.com.mx/upl/sec//TARIFAS 
%20SNPP%20PILOTOS.pdf>, 6 de noviembre de 2011.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=901425
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TMM le reportó una cifra de 46% en la 
clasificación del IMD, lo que determina que 
la situación macroeconómica de TMM aún 
es insuficiente para considerarse aceptable. 
Esto es atribuible, sobre todo, a que no 
cumple con el requisito de “comercio 
internacional”, ya que su actividad sólo 
se circunscribe al puerto de Manzanillo, 
debido a la limitante de que es la única 
empresa en su giro y que el servicio que 
provee no puede ser exportado.
3) En la categoría “eficiencia guber-
namental”, TMM alcanzó 53.67%, lo que 
significa que las políticas aplicadas, el 
manejo de las finanzas públicas, el marco 
institucional utilizado, la legislación 
para los negocios y el marco social de 
la empresa son variables consideradas 
como aceptables, por la mínima 
diferencia de resultados obtenidos, ya 
que se cumplen los rubros necesarios 
para la eficiencia. Cabe mencionar que 
la empresa pertenece al sector privado, 
por ende algunas de las variables no son 
aplicables en el análisis. 
4) La “eficiencia en los negocios” de la 
empresa consiguió 70.15%, lo que supo-
ne que el entorno del Estado sí fomenta 
en las empresas un desenvolvimiento in-
novador, rentable en materia económica 
y responsable. Tomando en cuenta la alta 
productividad y la eficiencia que exige 
la empresa, cuenta con un marco laboral 
admisible y el manejo de sus finanzas es 
también considerado como adecuado. 
La infraestructura de la empresa se valo-
ra en 50.95%. Aunque esta categoría es 
considerada como aceptable, se observa 
que TMM no le da demasiada importan-
cia a la investigación y el desarrollo de 
tecnología, herramienta necesaria en el 
ramo para un desempeño más eficaz. La 
carencia de competencia directa desin-
centiva a la empresa a invertir en este 
rubro, lo que le permitiría mejorar su 
servicio.

DESEMPEÑO ECONÓMICO DE TMM
1) Fortalezas:
a) Tiene la facilidad de incrementar sus 
activos.
b) La fuerza laboral es muy importante 
para la empresa.
c Tiene poco riesgo en el incremento de 
sus precios de gestión.

d) Es abierta a la generación de empleos.
e) Bajo costo de rentas.
2) Oportunidades:
a) Atraer la inversión extranjera de 
capitales.
b) Invertir en investigación y desarrollo 
para favorecer las tecnologías de la 
empresa.
3) Debilidades:
a) Costos sujetos a la globalización.
b) Bajo nivel de empleados jóvenes.
4) Amenazas:
a) Alta tasa de desempleo.

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL DE 
TMM
1) Fortalezas:
a) No hay evasión fiscal, la empresa paga 
sus contribuciones de ley.
b) La empresa opera en apego total a las 
leyes vigentes.
c) Casi nulo nivel de corrupción.
d) Facilidad para importar productos.
e) Facilidad para realizar todo tipo de 
transacciones con socios.
2) Oportunidad:
a) Tener un mayor apego a las normas 
laborales; tener un conocimiento más 
profundo de ellas.
3) Debilidad:
a) Dificultad para abrir otros negocios o 
invertir en otros sectores.
4) Amenazas:
a) La administración de finanzas públicas 
está enfocada a ciertos sectores.
b) El mercado negro es un peligro 
latente.

EFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS DE 
TMM
1) Fortalezas:
a) Total apego a las normas interna-
cionales vigentes.
b) El desarrollo de carrera de los recursos 
humanos es importante.
c) Cuenta con directivos muy cualifi-
cados y tiene una deuda menor.
d) La satisfacción del cliente es prioridad 
en su servicio.
e) Cabal cumplimiento de las normas de 
seguridad y medio ambiente.
2) Oportunidades:
a) Abrirse al capital de riesgo, que podría 
permitir una mayor aceleración del 
crecimiento económico de la empresa.

b) Adentrarse más en el mercado 
de capitales, que podría permitir el 
crecimiento económico.
3). Debilidad:
a) La remuneración de los empleados no 
es equitativa.

INFRAESTRUCTURA DE TMM
1. Fortalezas:
a) Posee la infraestructura necesaria y 
suficiente para desempeñar sus labores 
en el puerto.
b) Los empleados de la empresa tienen 
un buen manejo de idiomas para facilitar 
la comunicación con los clientes.
c) Cumple con las leyes ambientales.
d) Procura un desarrollo sustentable en 
el puerto.
e) Tiene la seguridad cibernética 
suficiente para proteger su información.
2. Oportunidades:
a) Invertir en el desarrollo de nuevas 
tecnologías mejoraría la infraestructura 
existente.
b) Contar con personal más preparado en 
el área de tecnologías de la información   
propiciaría más eficiencia de las 
tecnologías existentes.
c) Estrechar la relación entre la empresa 
y las universidades, vínculo que puede 
generar futuros profesionales capacitados 
para la empresa. 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
DEL SNPP
1) El nivel de competitividad de 
la empresa es de 66.35%, dato que 
indica que la empresa tiene áreas de 
oportunidad por ser explotadas. Si bien 
no es un nivel ideal, es bueno, y se 
atribuye a los puntos que se abordan en 
los párrafos siguientes.
2) El SNPP obtuvo 42.60% en lo que 
se refiere a desempeño económico. 
Se trata de un valor que, sin duda, 
no es aceptable. El resultado puede 
deberse a que su comercio exterior es 
muy limitado, pues es una empresa de 
servicios y sólo se desenvuelve en el 
puerto de Manzanillo. Además, hay 
que considerar que la inversión en 
investigación y desarrollo es casi nula, el 
financiamiento con capital extranjero es 
casi inexistente y el riesgo de incremento 
de precios es muy alto.
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3) El factor de eficiencia gubernamental 
fue de 83%, un valor muy aceptable. La 
política fiscal está bien asentada en la 
empresa y la legislación es correctamente 
aplicada, aunque existen algunas áreas 
de oportunidad.
4) El factor “eficiencia en los negocios” 
obtuvo un resultado de 76.67% que, 
entre otros aspectos, indica que el poder 
de gestión de la empresa es muy elevado, 
pues está bien estructurada y enfocada 
a la correcta administración de sus 
recursos y finanzas. El análisis también 
permite distinguir que el factor humano 
es fundamental en este ente económico y 
que la imagen del país tiene efecto en las 
relaciones de la empresa.
5) El resultado del factor de 
infraestructura fue de 63%, lo cual 
es aceptable. Aunque se encuentra en 
una buena posición en este rubro, es el 
que expresó un nivel más bajo en el 
análisis. La inversión en investigación 
y desarrollo es nula, así que carece de 
infraestructura científica, pero a la vez 
indica que la educación es fundamental 
para la empresa.

DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL 
SNPP
1) Fortalezas:
a) Baja tasa de inflación en sus precios 
de consumo.
b) La fuerza laboral es muy importante 
para la empresa.
c) Buena tasa de generación de empleos.
d) No paga renta debido a que cuentan 
con instalaciones propias.
e) Tiene muchas facilidades adminis-
trativas en el puerto.
2) Oportunidades:
a) Invertir en investigación y desarrollo 
para favorecer las tecnologías de la 
empresa.
b) Tener un mayor financiamiento de 
capital extranjero, que detonaría el 
crecimiento económico de la empresa.
3) Debilidades:
a) El tipo de cambio afecta sus 
transacciones.
b) El riesgo en los precios de gestión es 
muy alto.
4) Amenaza:
a) Modificaciones de la tasa de 
desempleo.

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 
DEL SNPP
1) Fortalezas:
a) Total apego a la legislación fiscal, no 
hay evasión fiscal, la empresa paga sus 
contribuciones de ley.
b) La empresa opera con cabal respeto a 
las leyes portuarias vigentes.
c) Casi nulo nivel de corrupción.
d) Facilidad para realizar todo tipo de 
transacciones con socios.
e) La regulación portuaria de la 
competencia les favorece.
f) Atención a la seguridad de su personal 
y sus propiedades.
2) Oportunidad:
a) Tener un mayor apego a las normas 
laborales, tener un conocimiento más 
profundo de ellas.

EFICIENCIA EN LOS NEGOCIOS 
DEL SNPP
1) Fortalezas:
a) Las relaciones laborales son 
importantes.
b) La capacitación de sus empleados 
tiene un papel relevante.
c) El empleado cuenta con un plan de 
carrera desarrollado.
d) Total apego a las normas 
internacionales vigentes.
e) Cuenta con directivos altamente 
cualificados.
f) Se puede abastecer de personal 
cualificado de la región.
g) Se financia con recursos propios.
h) La satisfacción del cliente es 
importante para la empresa.
i) Cabal cumplimiento de las normas de 
seguridad y medio ambiente.
j) Es responsable socialmente.
k) Tiene sus valores bien definidos y 
aplicados.
2) Oportunidad:
a) Tener un consejo administrativo, 
decisión que resolvería situaciones que a 
futuro pudieran generar algún conflicto.
3) Amenaza:
a) El nivel de flexibilidad hacia sus 
recursos humanos.

INFRAESTRUCTURA DEL SNPP
1) Fortalezas:
a) Las tecnologías de la información 
están bien desarrolladas.

b) Los empleados de la empresa tienen 
un buen manejo de idiomas para facilitar 
la comunicación con los clientes.
c) Cultura económica en la empresa.
d) Buena administración financiera.
e) Cumple con las leyes ambientales.
f) Procura un desarrollo sustentable en el 
puerto.
g) Tiene la seguridad cibernética 
suficiente para proteger su información.
2) Oportunidades:
a) Contar con personal más preparado en 
el área de tecnologías de la información; 
propiciaría más eficiencia de las 
tecnologías existentes.
b) Estrechar la relación entre la em-
presa y las universidades; puede 
ser un detonante para la creación 
de profesionales preparados para la 
empresa.
3) Debilidad:
a) Los problemas de salud recurrentes en 
la empresa.

CONCLUSIONES

La principal conclusión de la 
investigación es que los objetivos 
y las preguntas que se plantearon al 
inicio se cumplieron totalmente. La 
competitividad no depende sólo de la 
competencia, existen diversos factores 
que la integran. Por ello, hay que hacer 
un análisis introspectivo de cada una de 
las partes que repercuten directamente en 
la competitividad de la empresa; conocer 
la posición en la que se encuentra la 
empresa, permitirá mejorar los aspectos 
en los cuales está flaqueando. En una 
época globalizada como la actual, que 
exige empresas eficientes, el primer paso 
para saber de dónde partir hacia una 
mejora continua implica un análisis del 
nivel de competitividad. 

Es un hecho que la supervivencia 
de las empresas, en un entorno de 
continuos y vertiginosos cambios, 
depende principalmente de su capacidad 
de adaptación y de su destreza para 
enfrentar el aumento de la intensidad y 
la diversidad de la competencia.

Por esta razón, para lograr el éxito en 
una era tan competitiva como la actual, 
los profesionales y las empresas están 
obligados a definir mejores estrategias 
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y a incorporar, en su proceso adminis-
trativo, las herramientas de gestión que 
garanticen el cumplimiento o incluso la 
superación de los objetivos propuestos. 
En ese sentido, son de suma importancia 
el diseño y la implementación de un ade-

cuado sistema de gestión, el desarrollo 
de alternativas innovadoras, la evalua-
ción de inversiones, entre otros instru-
mentos.

Debemos distinguirnos de los demás 
dándonos la oportunidad de ofrecer lo 

que otros no y la ventaja de ser los mejor 
posicionados en el mercado, mantener 
costos bajos aunados a un alto nivel 
de productividad y mantenernos a la 
vanguardia de las exigencias generales 
hacia la empresa.

Empresas	portuarias

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=836931
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