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México: el contenido importado
en los principales sectores exportadores
Luis Ángel Monroy Gómez Franco*

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=999218

D

esde finales de los años ochenta
del siglo pasado, la política
comercial mexicana se ha enfocado
en incrementar la vinculación de la
economía nacional con la economía
mundial mediante la suscripción
de múltiples tratados de libre
comercio. El objetivo de dicha
política es fomentar el crecimiento
de las exportaciones y, por esa vía,
el crecimiento de la economía en
su conjunto. Si bien desde la firma
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) las
exportaciones mexicanas han crecido
a un ritmo sumamente dinámico, ese
comportamiento no se ha expresado
en el resto de la economía.

La incapacidad de las exportaciones
para ser el motor que lleve a la
economía mexicana a mayores tasas
de crecimiento ha sido atribuida a la
gran cantidad de insumos importados
que utiliza el sector exportador en sus
procesos productivos. El propósito de
esta breve nota es aportar evidencia
empírica a dicha hipótesis para el caso
de los principales sectores exportadores
de la economía mexicana. En primera
instancia, se identificarán los principales
sectores exportadores del país, después
se especificará su dependencia de los
insumos importados y finalmente se
determinará su vinculación con la
economía nacional y su capacidad para
impulsarla.



Los principales sectores exportadores
de la economía mexicana
A partir de los datos de las matrices insumo-producto de México de 1995 a 2011,
construidas por Timmer, se definió como
sectores altamente exportadores a aquellos
en que más de una tercera parte del valor
bruto de la producción estuviese destinada
a la exportación en el año 2011.1 En el
cuadro 1 se muestran los sectores considerados como altamente exportadores.
*Facultad

de Economía, Universidad Nacional Autónoma
de México.
Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods”, WIOD
Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.
org/publications/papers/wiod10.pdf>.
1

Marzo y abril de 2014

CUADRO 1. MÉXICO: SECTORES ALTAMENTE EXPORTADORES,
1995-2011 (participación porcentual en el valor bruto
de la producción sectorial)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

23.3

28.7

38.5

37.9

40.0

Textiles

32.3

47.9

47.6

36.3

34.9

Plásticos

24.0

26.7

33.3

32.6

38.0

y metales básicos

24.0

19.9

24.0

28.4

38.7

Maquinaria

39.2

40.6

50.2

54.4

63.8

eléctrico y óptico

71.2

70.6

77.9

75.6

81.9

Equipo de transporte

52.2

50.5

57.6

61.8

75.6

Manufacturas

54.7

53.0

51.3

51.8

48.1

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

Como se observa, en 1995, industrias
como la minería, la de plásticos y la de productos metálicos no eran primordialmente
exportadoras, pero en 2011 más de un tercio de su producción se dirigía hacia los
mercados internacionales. En cambio, el
resto de los sectores que son altamente exportadores en la actualidad ya lo eran desde
el inicio del periodo de análisis, aunque la
mayoría de ellos registraron una profundización de la vocación exportadora, en particular, los dedicados al equipo electrónico,
eléctrico y óptico, al equipo de transporte y
a la maquinaria.
En el cuadro 2 se presenta la información sobre el peso que tienen las exportaciones de cada uno de estos sectores sobre el
total de la canasta de exportación mexicana.
Un rasgo notorio es la alta concentración de
las exportaciones mexicanas en tres sectores: equipo electrónico, eléctrico y óptico,
equipo de transporte y minería, que, en conjunto, representaron alrededor de 61% de las
exportaciones mexicanas en 2011, mientras
que el total de los sectores altamente exportadores produjeron 78.1% de las exportaciones totales de ese mismo año.
Contenido importado en los sectores
altamente exportadores
Una de las dificultades que surgen
al estudiar el contenido importado

(y por consiguiente el contenido
nacional) de las exportaciones es que
en muchas ocasiones no se encuentran

gación se encuentra el elaborado por
Castillo y De Vries, quienes analizan el
contenido nacional de las exportaciones
de las maquiladoras en el periodo comprendido de 1988 a 2006.2 Por su parte,
Fujii y Cervantes se concentran en analizar el contenido nacional de las exportaciones manufac-tureras para el caso
mexicano, con la matriz insumo-producto de 2003.3 En ambos trabajos se utiliza
la metodología de especialización vertical para calcular el valor nacional de las
exportaciones.
En la presente nota se optó por un
enfoque mucho más simple: calcular
la proporción de insumos importados
utilizados por los sectores altamente
exportadores. Si bien esta aproximación
pierde potencia de análisis cuando
se abordan sectores en los que una
minoría de la producción está dirigida
al mercado externo, permite obtener un
buen acercamiento al uso de insumos
importados de las exportaciones de los
sectores altamente exportadores. Dada la

CUADRO 2. MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS EN EL TOTAL
DE LAS EXPORTACIONES, 1995-2011 (porcentajes)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

8.39

8.1

12.8

14.2

16.0

Textiles

4.04

5.9

4.0

2.4

1.8

Plásticos

1.84

1.8

2.0

1.8

1.8

y metales básicos

6.04

3.9

5.3

6.4

8.3

Maquinaria

1.84

1.7

2.3

2.4

2.9

eléctrico y óptico

21.54

27.2

25.2

25.1

20.8

Equipo de transporte

18.88

20.0

18.8

19.7

23.9

Manufacturas

3.98

3.7

3.4

3.2

2.6

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

disponibles datos con el suficiente
grado de desagregación o número de
observaciones como para poder realizar
un análisis de mayor longitud.
Entre los estudios de largo plazo más
recientes y con mayor grado de desagre-



Juan Carlos Castillo y Gaaitzen J. de Vries, “The
Domestic Content of Mexico’s Maquiladora Exports:
1988-2006”, Quinta Conferencia Española de InsumoProducto, 2013.
1

Gerardo Fujii y Rosario Cervantes, “México: Valor
agregado en las exportaciones manufactureras”, Revista
de la CEPAL, núm. 109, 2013, pp. 143-158.
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alta concentración sectorial de la canasta
exportadora mexicana, este método
permite inferir qué tan conectado se
encuentra el sector exportador con
el resto de la economía mexicana.
Además, esta aproximación simple
permite explotar la larga extensión de
la base de datos de Timmer y observar
cómo se modificaron en el tiempo los
requerimientos de insumos importados
de los sectores exportadores. 4
En el cuadro 3 se expone la
proporción que representan los insumos
importados del total de insumos
utilizados por los sectores de la muestra
seleccionada.
Se aprecia que de 1995 a 2011 todos
los sectores altamente exportadores
incrementaron las proporciones de
insumos importados utilizados en la
producción. Los aumentos oscilaron

CUADRO 3. MÉXICO: INSUMOS IMPORTADOS POR
LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS COMO
PORCENTAJE DEL TOTAL DE INSUMOS
EMPLEADOS, 1995-2011 (porcentaje)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

16.6

19.7

20.1

22.0

24.9

Textiles

19.8

28.6

31.6

29.9

30.1

Plásticos

28.8

31.4

32.0

35.6

39.5

y metales básicos

24.3

28.7

28.7

30.9

32.3

Maquinaria

40.9

43.5

42.5

43.6

46.4

Productos metálicos

Equipo electrónico,
eléctrico y óptico

60.6

63.1

65.0

61.6

68.5

Equipo de transporte

40.0

47.8

48.7

48.0

45.2

Manufacturas

36.0

39.3

40.4

41.8

43.7

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

entre 5 y 10 puntos porcentuales, lo
que implica un proceso deliberado de
sustitución de insumos nacionales por
insumos importados, lo cual merma
la capacidad de las exportaciones de
fortalecer el mercado nacional, pues ante
un auge repentino del sector exportador,
éste satisfará su demanda de insumos
con compras en el exterior, hecho que
evitará que el impulso de demanda se
transmita a otros sectores de la economía
nacional.
Es conveniente detallar la evolución
de los dos sectores más importantes en
materia de exportaciones mexicanas,
que también constituyen los sectores
de mayor vocación exportadora: el de
equipo electrónico, eléctrico y óptico
y el de equipo de transporte. En 2011,
ambos sectores representaron alrededor
de 45% del total de las exportaciones
mexicanas y exportaron más de 75% de
su producción. Si bien su participación
en la canasta de importaciones no fue
sustancialmente mayor en 2011 respecto
a lo que era en 1995, su vocación
exportadora sí aumentó: 10 puntos
porcentuales en el caso del sector de
equipo electrónico, eléctrico y óptico y
23 puntos porcentuales en el del sector de
Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=563458

4



Marcel Timmer (ed.), op. cit.
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CUADRO 4. MÉXICO: INSUMOS IMPORTADOS
POR LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS
COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO
DE CADA INDUSTRIA, 1995-2011 (porcentajes)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

3.8

4.2

4.4

3.6

5.3

Textiles

38.3

51.8

58.2

53.4

50.7

Plásticos

59.5

62.4

66.5

79.3

86.2

y metales básicos

49.4

49.7

50.7

55.2

58.0

Maquinaria

67.5

67.5

75.8

76.8

80.0

eléctrico y óptico

263.4

223.1

328.8

334.9

377.0

Equipo de transporte

100.6

101.5

101.9

100.5

97.6

Manufacturas

66.9

64.3

75.6

77.3

77.7

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

equipo de transporte. Dicho incremento
estuvo ligado a un incremento de 8.5
puntos porcentuales de la industria de
equipo electrónico, eléctrico y óptico y
de 5 puntos porcentuales del sector de
equipo de transporte.
Así, los dos sectores de mayor
vocación exportadora de la economía
mexicana han ido perdiendo conexiones
con el mercado interno de proveedores
y eliminando los encadenamientos
productivos mediante los cuales el
crecimiento de sus exportaciones pudo
haber impulsado el crecimiento de otras
actividades en la economía mexicana.
Para
entender
el
fenómeno,
también es útil analizar qué proporción
representan los insumos importados
del valor agregado de cada uno de los
sectores altamente exportadores de la
economía mexicana, información que se
muestra en el cuadro 4.
Salvo en un caso, la proporción que
representan los insumos importados
del valor agregado por las industrias
altamente exportadoras aumentó en
el periodo de 1995 a 2011. En el único
caso en el que disminuyó, el cambio
fue de solamente 3 puntos porcentuales.
Es notable que industrias como la de
equipo de transporte, la de plásticos y la

de maquinaria requieran una proporción
de insumos importados bastante similar
al valor agregado que cada una de ellas
genera. El caso extremo es el sector de
equipo electrónico, eléctrico y óptico, en
el que el valor agregado equivale a una
tercera parte del valor de los insumos
importados.
Esto implica que los insumos
importados han crecido en dichas
industrias más de lo que creció el valor
generado por las mismas, señal de que
su producción se ha vuelto cada vez más
dependiente de insumos externos, por
lo que hace aún más exiguo el efecto
multiplicador que podría tener un auge
de las exportaciones sobre la economía.
Comentarios finales

década del siglo XXI, el tipo de cambio
real sufrió un proceso de apreciación
sostenida, que propició que los insumos
importados fueran aún más baratos en
relación con sus sustitutos locales.
Si se propone que el sector externo
impulse la economía, se requiere algo
más que firmar tratados comerciales
de forma indiscriminada. Es necesario
que se recupere la política industrial
como herramienta de desarrollo,
a la par que se evitan procesos de
apreciación sostenida del tipo de
cambio real, con el fin de detener el
incremento del contenido importado de
las exportaciones y el rompimiento de
los encadenamientos productivos de la
economía mexicana.

Si bien el incremento del uso de insumos
importados por parte de las industrias
altamente exportadoras de la economía
mexicana se puede explicar por razones
de minimización de costos de las
empresas, lo cierto es que también ha
contribuido a esa tendencia la falta de
una política industrial que incentive el
desarrollo de los productores nacionales
de insumos. A esto hay que sumar
que, durante buena parte de la primera
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Morosidad de la cartera crediticia en México
Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1415245

M

ás allá del debate sobre si la
economía mexicana atraviesa en la
actualidad por un periodo de desaceleración
o de recesión de la actividad económica,
la realidad es que los indicadores de
crecimiento han sido lo suficientemente
bajos como para que a finales del año
2013 se disparara una de las alarmas más
importantes de la estabilidad para el sistema
financiero y la economía en general: el
aumento de los índices de morosidad de la
cartera crediticia bancaria. La presente nota,
que se divide en cuatro partes, describe
de forma breve la evolución reciente y la
situación actual de este indicador. Primero,
se aborda la evolución de la actividad
económica en los tiempos recientes;
después, se trata el incremento del crédito

bancario y se analiza la marcha del índice
de morosidad general y por sectores; y,
por último, se ofrecen algunas sucintas
conclusiones.
Evolución reciente de la actividad
económica
No causa sorpresa cuando se menciona
que México ha experimentado un pobre
desempeño económico en el periodo
reciente, a pesar de que la economía
mexicana ha logrado sortear los efectos
negativos provenientes del exterior:
la crisis de deuda europea, el lento
crecimiento de la economía de Estados
Unidos y, en particular, la inestabilidad
monetaria de ésta (véase la gráfica 1).



Si utilizamos la serie del producto
interno bruto (PIB) desestacionalizada
a precios de 2008, se aprecia que el
primer trimestre de 2013 registró un
incremento de 0.09%, el segundo
trimestre presentó una caída de -0.1%
y el tercer trimestre mostró una ligera
mejoría de 0.45% (v. En consecuencia,
el PIB no se ha reducido durante
seis meses consecutivos, por lo que,
bajo esta perspectiva, la economía
mexicana no estaría en un escenario
recesivo). Por otro lado, de forma
alternativa, el propio Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi)
publica con periodicidad el Sistema de
*

juanpablo.gongora@upaep.mx
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GRÁFICA 1. COMPONENTE CÍCLICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
2006-2013 (índice)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de indicadores cíclicos.

indicadores cíclicos,1 en el cual emplea
la metodología de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), basada en
la obtención del ciclo a partir de la
aplicación del filtro Hodrick-Prescott
a las series desestacionalizadas y
corregidas por observaciones atípicas de
los indicadores.2
En este caso, si utilizamos el indicador
coincidente de actividad económica del
Sistema de indicadores cíclicos, resulta
que México se encuentra en una fase
de recesión económica desde el mes de
mayo de 2013 (véase la gráfica 2), que se
caracteriza, de acuerdo con la metodología
utilizada, por una actividad económica
que se ubica por debajo de su tendencia
de largo plazo (representada por la línea
de 100) y que, además, está decreciendo
(cambio respecto al periodo negativo
anterior).
De acuerdo con estos datos, a
septiembre de 2013, incluso se puede
afirmar que la tendencia observada
constata un recrudecimiento de la
recesión y no una posible mejoría.
El crédito bancario crece
La situación de una economía en posible
recesión, por sí sola, debe ser causa

el sistema bancario siguieron creciendo
durante 2013 (véase el cuadro 1),
aunque en menor medida que durante
2012, periodo que reportó un aumento
total de créditos de 12.8%, mientras que
hasta el mes de septiembre de 2013 el
incremento del crédito total de ese año
apenas rebasaba 6 por ciento.3
La mayor atención debe centrarse en
la evolución del crédito al consumo, que
muestra las mayores tasas de crecimiento
interanual y que, además, se encuentra
muy correlacionado con la actividad
económica.
Dentro del crédito al consumo,4 los
créditos personales5 y de nómina son
los que se han incrementado en mayor
medida (véase la gráfica 3), fenómeno
que implica riesgos. Históricamente, la
expansión del crédito se da en la fase
ascendente de un ciclo económico,

GRÁFICA 2. TRANSICIÓN DEL COMPONENTE CÍCLICO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2011-2013 (índices)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de indicadores cíclicos, 2014.

de preocupación para las autoridades
encargadas de la política económica del
país. Las potenciales consecuencias, como
el aumento del desempleo, la inflación y las
tasas de interés, suelen estar acompañadas
por el incremento de la cartera vencida de
los créditos generados, debido a la falta
de capacidad de pago por parte de los
deudores bancarios.
Aun en el escenario de desaceleración
y recesión, los créditos otorgados por



1 <http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_cicloseco/default.aspx>.

Inegi, Interpretación del reloj de los ciclos económicos
de México, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_
cicloseco/documentos/ayudareloj.pdf>.
2

3

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El crédito al consumo resultó muy afectado durante la
crisis de 2008-2009.
4

Los créditos personales son aquellos que el cliente
solicita directamente a la institución bancaria.
5

Cartera crediticia
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CUADRO 1. CARTERA DE CRÉDITOS BANCARIOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual)

Año y mes

$

Total

%

Comerciales

$

%

Consumo

$

%

Vivienda

$

%

2013/01

2 707

12.6

1 837

12.3

432

17.5

438

10.1

2013/02

2 721

13.3

1 846

13.3

435

17.0

440

10.0

2013/03

2 735

12.0

1 851

11.6

439

16.2

445

9.8

2013/04

2 750

12.1

1 859

11.1

443

18.8

447

10.0

2013/05

2 787

11.2

1 886

9.8

447

17.9

453

10.6

2013/06

2 808

11.2

1 904

10.3

452

17.1

452

9.4

2013/07

2 823

11.2

1 908

10.4

459

16.5

456

9.6

2013/08

2 869

11.9

1 943

11.5

466

15.7

461

9.8

2013/09

2 872

10.8

1 938

10.2

470

14.8

464

9.4

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

GRÁFICA 3. PRINCIPALES COMPONENTES DEL CRÉDITO AL CONSUMO,
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 (meses, enero de 2013 = 100)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

debido a que se recupera la conﬁanza.
El aumento de la actividad económica
fomenta el incremento de la demanda
de créditos que, a su vez, estimula el
crecimiento económico, lo que genera un
ciclo virtuoso que ayuda a la economía a
prosperar. Por lo tanto, ante un escenario
de desaceleración, la cantidad de crédito
debe crecer a un ritmo menor; y en un
periodo recesivo, el crédito debe mostrar

un crecimiento prácticamente nulo o,
incluso, negativo, condición que aún no
acontece en el caso mexicano. Aunque a
un ritmo menor, el crédito ha continuado
aumentando, en especial en sectores
correlacionados positivamente con el
ritmo económico; y ante el deterioro
del crecimiento, se han comenzado
a experimentar problemas de cartera
vencida con mayor frecuencia.

8

Evolución del índice de morosidad
En el entorno de un panorama económico
debilitado, diversos indicadores de
la estabilidad del sistema ﬁnanciero
mexicano se han visto alterados de forma
negativa. En particular, el índice de
morosidad de los créditos otorgados por
la banca comercial se ha incrementado
(véanse las gráﬁcas 4 y 5).
De acuerdo con los datos de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), la cartera total de
crédito bancario pasó de 2 707 millones
de pesos a 2 872 millones de pesos,
de enero a septiembre de 2013, lo
que implica un incremento de 6.1%,
aumento porcentual superior al que ha
experimentado el PIB real en los últimos
años. Mientras tanto, la cartera vencida6
pasó de un monto de 63 000 millones de
pesos a 90 000 millones de pesos, lo que
signiﬁca un aumento de 42.8% en los
primeros nueve meses del año.
En términos del crecimiento
interanual, septiembre de 2012 contra
septiembre de 2013, la cartera total de
crédito se incrementó 10.8%, mientras
De acuerdo con el Banco de México, un crédito se
declara como vencido cuando “se declara en concurso
mercantil, o bien, cuando el principal, intereses o
ambos no han sido liquidados en los términos pactados
originalmente, considerando los plazos y condiciones
establecidos en la regulación”.

6
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GRÁFICA 4. CARTERA TOTAL Y VENCIDA, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(índice enero 2013 = 100 y tasas mensuales interanuales)

personales, aunque su tasa de crecimiento
interanual es menor (60.3%), el hecho
preocupante radica en que el índice de
morosidad es cercano a 8% (véase el
cuadro 2). Estos indicadores muestran
que la banca comercial mexicana deberá
estabilizar la situación, si desea mantener
niveles sanos de comportamiento, para
lo cual tendrá que proceder con mayor
cautela en el otorgamiento de crédito y
mantener un grado de mora manejable.
Conclusiones
El otorgamiento de créditos es una de las
principales actividades bancarias; si es mal
manejado, puede ocasionar la quiebra de
las instituciones bancarias, sobre todo si la
economía se desenvuelve en un ambiente
de fuerte contracción, que reduzca la
misma oferta de fondos prestables,
eleve las tasas de interés y aumente la
morosidad. Parte de las crisis de 1994
y de 2008 se explica por el deterioro de

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

que el cambio en la cartera vencida
fue de 51.2%. Es decir, el monto de los
créditos no pagados se ha elevado a un
ritmo mucho mayor que el total de los
créditos otorgados, lo cual desemboca
en un aumento del índice de morosidad.7
En enero de 2013, el índice de
morosidad fue de 2.33%; en septiembre
del mismo año, dicho índice ya había
ascendido y llegó a 3.14%, un aumento
de 0.81 puntos porcentuales, que
representa un crecimiento de 34.5%
durante los primeros nueves meses de
2013. Aunque el aumento parece poco
significativo, cobra relevancia debido
a que en los dos años anteriores, 2011
y 2012, se registraron incrementos de
apenas 1.3%. Incluso, en 2012, el índice
tuvo crecimientos negativos en algunos
meses. En cambio, en 2013, el índice
de morosidad experimentó crecimiento
constante, en especial desde el mes de
mayo, cuando el índice aumentó 0.32
puntos porcentuales respecto al mes
anterior, lo que significó un incremento
de 12.9%; pero la tendencia es más
evidente si se compara el índice de
morosidad de mayo de 2012 con el de
mayo de 2013, pues su incremento en
ese periodo fue de 20%. En septiembre

GRÁFICA 5. ÍNDICE DE MOROSIDAD, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(porcentajes)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

de 2013, la tasa interanual ya se ubicaba
en 36.49 por ciento.
Esta situación ha sido impulsada por
el deterioro de los créditos empresariales y
personales. En lo que respecta a los créditos
empresariales, la señal de alarma consiste
en que su tasa de crecimiento interanual
es de 83.6% (véase la gráfica 6). Mientras
tanto, en lo que respecta a los créditos



los activos bancarios (dentro y fuera de
balance), que ocasionó la incapacidad
bancaria de absorber las pérdidas derivadas
de los créditos morosos. Por ello, México
El índice de morosidad es la cartera de crédito vencida
como proporción de la cartera total.
7
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Cuadro 2. ÍNDICE DE MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 (porcentajes)
Año y mes

Total Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial

Entidades financieras

Entidades gubernamentales

2013/01

2.33

1.47

2.20

0.04

0.10

2013/02

2.33

1.46

2.18

0.04

0.09

2013/03

2.37

1.45

2.19

0.03

0.07

2013/04

2.48

1.59

2.36

0.20

0.05

2013/05

2.80

1.98

2.93

0.20

0.05

2013/06

2.72

1.93

2.89

0.03

0.04

2013/07

2.97

2.24

3.33

0.05

0.04

2013/08

2.98

2.29

3.42

0.01

0.04

2013/09

3.14

2.46

3.68

0.06

0.05

Periodo Consumo Tarjeta Personales Nómina Automotor Adquisición Operaciones de
		

de				

de bienes

arrendamiento

		

crédito				

muebles

capitalizable

Otros

Vivienda

créditos		
de consumo		

Media

De

y

interés

residencial social

2013/01

5.06

5.48

7.11

4.11

1.91

3.31

10.30

6.05

3.25

3.24

3.26

2013/02

5.07

5.64

7.25

3.82

1.82

3.25

10.13

6.21

3.30

3.31

3.26

2013/03

5.27

5.98

7.64

3.66

1.87

3.37

10.38

6.57

3.34

3.34

3.32

2013/04

5.30

6.05

7.64

3.53

1.91

3.54

10.56

7.14

3.37

3.37

3.37

2013/05

5.56

6.15

8.06

3.81

2.12

3.79

10.72

7.56

3.52

3.50

3.65

2013/06

5.22

5.62

7.58

3.56

2.03

4.25

11.33

7.51

3.59

3.57

3.69

2013/07

5.37

5.57

7.91

3.74

2.21

4.65

11.83

7.75

3.63

3.64

3.58

2013/08

5.24

5.61

7.71

3.46

2.04

5.06

12.52

7.76

3.63

3.66

3.45

2013/09

5.39

5.74

7.60

3.79

2.26

5.61

13.51

7.99

3.71

3.73

3.57

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

GRÁFICA 6. TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL ÍNDICE
DE MOROSIDAD, POR LOS PRINCIPALES TIPOS DE CRÉDITO,
SEPTIEMBRE DE 2013 (porcentajes)

se ha ajustado a la aplicación de los
acuerdos de Basilea con el propósito de
garantizar en mayor medida la solvencia
y la estabilidad bancarias. La supervisión
bancaria es fundamental en un marco de
crecimiento crediticio acompañado de
recesión económica, con el fin de evitar
la caída de la calidad de los créditos. Ante
el escenario actual, en el que la economía
estadounidense no termina por consolidar
su recuperación, factor que afecta de
manera negativa la economía nacional,8
el sistema financiero mexicano debe
fortalecer sus niveles de liquidez y sus
requerimientos de capital, con la intención
de contrarrestar posibles aumentos del
índice de morosidad que puedan generar
contratiempos mayores al crecimiento
económico.
Más las condiciones financieras negativas en Europa
y la desaceleración de las principales economías
emergentes.
8

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.
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La relación entre México y Cuba
Mónica Vanessa Limón Rodríguez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1181980

D

urante los últimos 20 años el
intercambio comercial de bienes entre
México y Cuba no ha sido significativo
en la balanza comercial de nuestro país,
en términos monetarios. La proporción
de las exportaciones a esa nación
respecto del total es lejana a 1% y la de
las importaciones no supera 0.01%. Las
cifras se encuentran relacionadas con la
naturaleza y la composición de la economía
cubana, que aún podríamos definir como
mayoritariamente cerrada, y con la
existencia de socios comerciales con mayor
peso que México. Es interesante analizar las
razones del nulo aumento de las relaciones
comerciales entre México y Cuba, puesto
que debido a la cercanía geográfica y al
colapso, a finales de 1991, de la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), el principal socio comercial de
Cuba, se esperaría una mayor vinculación
económica entre los dos países. Sin
embargo, recientemente Cuba ha priorizado
el sector de servicios y la explotación de
recursos naturales y productos del azúcar.
Como parte de los servicios, el turismo es
un sector que ha mostrado dinamismo entre
ambas naciones y continúa en expansión,
por lo cual se revisará a detalle en esta nota.
Comercio exterior
En el año 2013, el valor de las
exportaciones mexicanas destinadas
a Cuba ascendió a 372.6 millones de
dólares, monto que representó cerca

11

de 0.1% de las exportaciones totales de
México en ese año. En el primer lustro
de los años noventa, la proporción del
comercio con Cuba era mayor a la actual:
en 1995, llegó a ser de 0.5%, año a partir
del cual ha disminuido, hasta que, desde
2008, se estabilizó en 0.1%. El valor de
las exportaciones nacionales destinadas
a Cuba también logró su nivel más
elevado en 1995, con 394.5 millones de
dólares, suma que no se ha conseguido
nuevamente. A partir de ese año, el valor
de las exportaciones entre ambos países
cayó progresivamente hasta alcanzar
su punto más bajo en 2002, con 143.3
millones de dólares, lo cual representó
* monicalimonrdz@gmail.com
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CUADRO 1. RESUMEN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL MÉXICO - CUBA
(millones de dólares y porcentajes)
EXPORTACIONES
Año

Total

Cuba

IMPORTACIONES

BALANZA

Proporción (%)

Crecimiento (%)

Total

Cuba

Proporción (%)

Crecimiento (%)

1993

511886

188

0.36

0.00

65 367

7

0.01

0.00

181

1994

60 882

168

0.28

-10.98

79 346

12

0.01

66.35

156

1995

791542

395

0.50

135.39

72 453

6

0.01

-47.10

388

1996

96 000

331

0.34

-16.18

89 469

23

0.03

266.56

308

1997

1101431

285

0.26

-13.69

109 808

34

0.03

49.78

251

1998

117 539

246

0.21

-13.80

125 373

28

0.02

-16.87

218

1999

1361362

214

0.16

-12.85

141 975

23

0.02

-20.54

192

2000

166 121

209

0.13

-2.42

174 458

28

0.02

23.77

181

2001

1581780

176

0.11

-16.09

168 396

26

0.02

-8.26

150

2002

161 046

143

0.09

-18.35

168 679

24

0.01

-5.37

119

2003

1641766

163

0.10

13.82

170 546

20

0.01

-16.40

143

2004

187 999

177

0.09

8.43

196 810

21

0.01

4.19

156

2005

214 233

222

0.10

25.26

221 820

20

0.01

-4.05

201

2006

249 925

194

0.08

-12.27

256 058

43

0.02

113.81

151

2007

271 875

190

0.07

-2.50

281 949

16

0.01

-63.95

174

2008

291 343

309

0.11

62.94

308 603

53

0.02

241.26

255

2009

229 704

251

0.11

-18.80

234 385

13

0.01

-75.47

238

2010

298 473

307

0.10

22.52

301 482

18

0.01

35.70

289

2011

349 375

356

0.10

16.00

350 843

17

0.00

-3.59

339

2012

370 706

387

0.10

8.61

370 752

16

0.00

-3.78

371

2013

380 189

373

0.10

-3.75

381 210

14

0.00

-16.16

359

únicamente 36% del máximo alcanzado.
Las exportaciones de México a Cuba
han mostrado mejoría desde 2003,
con un crecimiento promedio anual de
10.9%; sin embargo, su comportamiento
es inestable: ha habido años con
decrecimiento, seguidos de intervalos
de alto crecimiento (véase el cuadro y

gráfica 1). En términos regionales, las
exportaciones de México a las Antillas
representaron 0.6% del valor total de sus
exportaciones en 2013; el intercambio
con Cuba significó 16% del comercio
regional, por lo que ese país es el tercer
socio comercial de México en la zona,
después de República Dominicana y

GRáFICA 1. México: Comercio Exterior con Cuba 1993-2013
(millones de dólares)

Puerto Rico. Estos tres países reciben
80% de las exportaciones que México
realiza a las Antillas.1
Por su parte, las importaciones de
México provenientes de Cuba fueron
de 14 millones de dólares en 2013, cifra
mucho menor a la de exportaciones de
México, lo cual ha resultado en una
balanza comercial superavitaria para
nuestro país en los 20 años recientes.
Como sucede con las exportaciones, el
nivel de las importaciones suele tener
una tasa de cambio inestable, que ha sido
negativa en los últimos tres años.
No obstante, la historia es otra
si analizamos los datos desde la
perspectiva de la economía de la isla
(véase el cuadro 2). En 2011, México
fue el sexto socio comercial de Cuba
en cuanto a importaciones se refiere
Los datos de exportaciones totales son del Banco de
México. Consulta del 10 de febrero de 2014.
1
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CUADRO 2. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CUBA, 2011
(miles de pesos cubanos)
IMPORTACIONES		
Países
Total

Pesos cubanos Proporción (%)

EXPORTACIONES		
Países

Pesos cubanos Proporción (%)

13 955 999

100.00

Venezuela

5 902 286

42.29

China

1 281 742

9.18

China

España

1 019 677

7.31

Canadá

718 800   

11.90

643 082

4.61

Países Bajos

656 400   

10.87

Canadá

479 257

3.43

España

165 400   

2.74

México

452 850

3.24

Nigeria

102 600   

1.70

430 420

3.08

Brasil

82 100   

1.36

Italia

388 453

2.78

Rusia

67 200   

1.11

Francia

343 996

2.46

Italia

51 100   

0.85

Vietnam

308 743

2.21

Alemania

40 200   

0.67

938 800   

15.54

Brasil

Venezuela

6 041 000   

100.00

2 432 200   

40.26

786 200   

13.01

Estados
Unidos

Resto
del mundo

Resto
2 705 492

19.39

del mundo

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba

(exportaciones desde el ángulo de
México), después de Venezuela, China,
España, Brasil y Canadá, y ocupó el
decimonoveno sitio en la lista de países
que adquieren productos cubanos.2
Examinar la información desde este
punto de vista es relevante, pues, como
la economía cubana es más pequeña,
menos diversificada y más cerrada
que la mexicana, el peso relativo del
intercambio comercial con México
es mayor de lo que se pensaría si
únicamente se consideraran los datos
del comercio desde el enfoque de
México. Como se observa en el cuadro
2, la balanza comercial de Cuba es
deficitaria, debido a que el valor de sus
importaciones es muy superior al de sus
exportaciones (230%). Asimismo, en la
relación bilateral con la mayor parte de
sus socios comerciales, incluido México,
Cuba importa mucho más que lo que
exporta. Empero, entre 2009 y 2011,
las exportaciones cubanas tuvieron una
tasa de crecimiento promedio anual de
46%. A partir de que Raúl Castro Ruz
asumió la presidencia de Cuba en el
año 2008, la nación antillana ha tomado

paulatinamente medidas discretas de
apertura, incluyendo el fortalecimiento
gradual de sus sectores productivos
de exportación: minería y mercancías
derivadas del azúcar, el tabaco, la pesca,
entre otras.
En cuanto a los bienes que forman
parte del comercio exterior entre
ambos países, México surte a Cuba
principalmente de aluminio y otros
metales, plásticos, hules y polietileno,
alimentos para animales, fertilizantes
con o sin nitrógeno, productos químicos
diversos, como pinturas, jabones y
productos de limpieza, entre otras
mercancías. A su vez, a México llegan
productos tradicionales cubanos, tales
como destilados y alcoholes de alta
graduación, artículos de tabaco, acero,
alambre de cobre, aluminio y otros como
reactivos de laboratorio y sangre humana
y animal.3

satisfacer el mercado interno, apoyándose
en los recursos recibidos de la URSS.
Después de la pérdida de los subsidios
del exterior y la consecuente contracción
de 35% de su producto interno bruto
(PIB) entre 1989 y 1993, los sectores
productivos cubanos entraron en crisis.
La recuperación de Cuba ha sido larga
y complicada debido al difícil acceso al
crédito, la falta de apertura económica y
el embargo comercial al que se encuentra
sujeta la economía cubana. Apenas en
tiempos recientes, como efecto de las
medidas que ha tomado el gobierno, el
sector productivo cubano comienza a
fortalecer su capacidad de exportación.
En la actualidad, Cuba mantiene lazos
comerciales más estrechos con países
con gobiernos socialistas, tales como
Venezuela y China, de izquierda,
como Brasil, y con países europeos.
Más de 50% de sus exportaciones e
importaciones se llevan a cabo con las
dos primeras naciones. Puede afirmarse
que un efecto indirecto de la caída de
la URSS fue la crisis económica en
Cuba, cuyo proceso de recuperación
ha acercado a la isla a otras naciones
ideológicamente afines a su gobierno,
más que a países latinoamericanos
circundantes.
Debido a la crisis de los sectores productivos, a partir de los años noventa del
siglo pasado se favoreció el sector terciario: servicios. La principal actividad económica cubana es la venta de servicios
profesionales, basándose en el gran capital humano profesional con el que cuenta
la isla. Los servicios son principalmente
prestados por médicos, personal especializado en telecomunicaciones, instructores deportivos, maestros, técnicos agropecuarios y constructores, a países como
Venezuela y Angola, entre otros. El turismo constituye la segunda actividad
económica de Cuba. En consecuencia, el
turismo y los servicios profesionales son
las principales fuentes de ingresos y divisas para la isla.

La economía cubana y los lazos con
México

2

A partir de la Revolución cubana (1959),
la industria se enfocó particularmente a

3
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Los datos de importaciones son de la Oficina Nacional
de Estadística e Información de la República de Cuba.
Consulta del 21 de febrero de 2014.
Datos correspondientes a 2010; obtenidos de The Atlas
of Economic Complexity, Harvard University.
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CUADRO 3. LLEGADA DE VISITANTES A MÉXICO VÍA AÉREA Y POR NACIONALIDAD , 2008-2012
(miles de personas)
País

2008

2010

2011

2012

de origen
Estados
Unidos

Proporción
respecto al total de 2012

3 817

5 908

5 728

5 942

55.0

Variación
porcentual 2008-2012
55.7

Tasa de
crecimiento 2011-2012
3.7

Canadá

740

1 460

1 563

1 572

14.5

112.5

0.5

Reino Unido

176

296

330

363

3.4

105.9

10.0

España

158

287

280

279

2.6

76.8

-0.3

80

170

201

251

2.3

214.0

25.2

Argentina
Brasil
Francia

47

118

196

249

2.3

432.8

26.8

129

170

187

203

1.9

57.2

8.6

Alemania

90

163

165

173

1.6

91.5

4.7

Colombia

37

102

126

164

1.5

337.6

30.1

Italia

98

133

151

157

1.4

59.0

3.9

Venezuela

40

85

89

129

1.2

226.1

45.6

Perú

17

51

69

91

0.8

429.9

31.0

Chile

39

68

76

88

0.8

127.3

15.4

Japón

38

66

72

86

0.8

123.3

18.5

Rusia

6

27

42

77

0.7

1201.9

83.7

Países
Bajos

45

69

68

63

0.6

39.2

-6.9

Costa Rica

28

53

44

59

0.5

114.3

33.7

Guatemala

24

50

44

59

0.5

147.8

33.0

Australia

20

42

48

54

0.5

172.3

13.0

China

11

28

37

48

0.4

349.7

29.6

Corea del Sur

22

35

40

48

0.4

118.2

18.1

Cuba

28

39

41

45

0.4

60.4

9.8

Portugal

21

49

43

39

0.4

82.0

-10.5

Suecia

13

22

27

37

0.3

189.7

36.0

Ecuador

10

26

29

34

0.3

248.2

15.5

237

419

446

497

4.6

110.2

11.5

5 970

9 937

10 143

10 805

100.0

81.0

6.5

Resto
del mundo
Total

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración.

Turismo y migración en la relación
México-Cuba
El sector turístico, tanto en México como
en Cuba, es relevante para la economía
interna por la derrama económica que
implica. Cuba es el vigésimo segundo
país del cual México recibe más visitantes cada año: 45 000 personas en 2012.

El número de visitantes cubanos se ha
incrementado 60% entre 2008 y 2012;
tan sólo de 2011 a 2012 aumentó casi
10% (véase el cuadro 3), situación que se
debe a la mayor expedición de pasaportes en Cuba, la oferta de vuelos directos
entre ambos países y la comunidad de
residentes cubanos en México, la cual ha
aumentado signiﬁcativamente en los últi-
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mos años (82%): pasó de 6 647 cubanos
registrados en el año 2000 a 12 108 en
2010. La comunidad cubana asentada en
México es la sexta más extensa del país,
después de las formadas por las personas
provenientes de Estados Unidos, España,
Argentina, Colombia y Canadá.
También en Cuba el turismo es
primordial, dado que es una de sus
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CUADRO 4. LLEGADA DE VISITANTES A CUBA POR NACIONALIDAD
(miles de personas)
País de origen

2012

2013          Estructura porcentual             Tasa de

		
Canadá  

en 2013

crecimiento (%)

1 072

1 106

38.8

3.2

Inglaterra  

154

150

5.2

-2.7

Alemania  

109

116

4.1

6.7

Francia

102

97

3.4

-4.8

Italia

103

96

3.3

-7.5

Argentina

95

90

3.2

-4.9

México  

78

85

3.0

8.2

España  

81

73

2.6

-10.2

Rusia

87

70

2.5

-19.0

Venezuela

36

46

1.6

26.3

Resto del mundo
Total

922

925

32.4

0.3

2 839

2 853

100.0

0.5

GRÁFICO 2. LLEGADA DE VISITANTES A CUBA POR NACIONALIDAD EN 2013
(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración.

fuentes principales de divisas (20% del
total, aproximadamente) y se espera que
continúe expandiéndose debido a las
visitas de exiliados residentes en Estados
Unidos y de estadounidenses con familia
en Cuba, autorizadas desde 2009. La
gráfica 2 muestra que México es el
tercer mercado turístico en América para
Cuba, con 85 000 visitantes en 2013 (3%
del total), año en el que dicho indicador
registró una tasa de crecimiento de 8.2%
(véase el cuadro 4). A partir de 2009, las
visitas de ciudadanos europeos a Cuba
cayeron debido a la crisis económica
en Europa, además de que su gasto de
viajes a destinos lejanos disminuyó,
mientras que aumentó en los casos de

destinos intraeuropeos. En respuesta,
el gobierno cubano se ha propuesto
atraer visitantes de otros territorios,
principalmente de América Latina. Con
esa intención, a partir de 2012, Cuba ha
puesto en marcha campañas intensivas
de promoción en México, con el fin de
multiplicar tanto el turismo de playa y
ciudad, como el turismo médico.
Por otro lado, la migración de
mexicanos a Cuba ha aumentado en
los últimos años: en 2000 había 520
mexicanos residiendo en la isla; en 2010
ya había 2 752 mexicanos viviendo
allá. Pese al incremento, la comunidad
mexicana en Cuba es limitada en
términos numéricos.
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Conclusiones
La exportación y la importación de
bienes entre ambas naciones no son
significativas en términos monetarios,
desde la perspectiva de la economía
mexicana; sin embargo, para la economía
cubana, México es un socio comercial
relevante. La interacción económica
entre los dos países se intensificará
conforme se fortalezcan los sectores
productivos primarios e industriales
en Cuba. Para robustecer los lazos
comerciales, también contribuirá la
diversificación de las exportaciones
cubanas y la distribución más uniforme
del peso de sus socios comerciales, factor
que también es aplicable para México,
pues 80% de su comercio es con Estados
Unidos. La estructura de la economía
cubana define en gran medida la relación
con sus socios comerciales, que responde
tanto a cuestiones ideológicas, como a
las medidas económicas que adopta Cuba
o que la afectan, como la eliminación de
restricciones financieras y los bloqueos
comerciales a los que se encuentra
sujeta. Dada la crisis económica y la gran
inversión de capital humano realizada
por Cuba en las últimas décadas, la
prestación de servicios profesionales al
exterior se ha vuelto muy importante y
en la actualidad tiene mayor repercusión
económica que el intercambio de bienes,
distribución que se refleja en el vínculo
México-Cuba. Es necesario que Cuba
comience a equilibrar sus sectores
económicos y utilice ese capital humano
para detonar innovación tecnológica y
sus sectores productivos.
El reciente reestablecimiento de
la relación diplomática México-Cuba,
las medidas graduales de apertura
al exterior implementadas en la isla,
que incluyen un aumento discreto
de las facilidades para la inversión
extranjera, y el dinamismo mostrado en
el sector turístico provocarán una mayor
interacción económica entre México y
Cuba en los próximos años, naciones
que, salvo en las dos administraciones
pasadas, han mantenido históricamente
cercanía diplomática.

México y Cuba
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Desde el estante
Bárbara Castellanos Rafful

Héctor Guillén Romo, Las crisis. De la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo
XXI, Era, México, 2013, 464 páginas.

C

orría el año 2003 cuando Robert
Lucas, Premio Nobel de Economía
(1995) y a la sazón presidente de la
American Economic Association, se
aventuró a afirmar: “la macroeconomía
en su sentido original ha llegado a sus
fines: prácticamente, lo que constituía
su problema central, la prevención de
las depresiones, está resuelto, y además
por numerosas décadas”. La implacable
realidad desmintió la tesis sólo unos años
después, cuando en 2007-2008 Estados
Unidos se convirtió en el epicentro de
la peor crisis financiera y económica
desde 1929. Transcurrió poco tiempo
antes de que el desastre se volviera

mundial: la desaceleración económica
cedió terreno a la recesión. Luego, la
amenaza de la depresión y la deflación
semejantes a las de la década de los años
treinta se esparció con velocidad tanto en
Estados Unidos como en varios países
europeos, donde el desempleo masivo se
manifestó como una de las expresiones
más dolorosas de la crisis; el panorama
se tornó sombrío: se recortaron los
salarios, el gasto social y las pensiones;
muchas empresas quebraron, miles de
ciudadanos perdieron sus viviendas y los
gobiernos se endeudaron con el único fin
de cubrir sus deudas pasadas. Los países
emergentes también fueron alcanzados
por la crisis, cuyos efectos aún siguen
experimentándose en la actualidad.
Con el propósito de “establecer
un diagnóstico de la naturaleza y los
orígenes del capitalismo en general, de
la crisis financiera mundial y de la crisis
de la deuda soberana en la zona euro”,
Héctor Guillén Romo, experimentado
economista con numerosas publicaciones
especializadas, que desde 1990 funge
como docente-investigador de tiempo
completo en el Departamento de
Economía y Gestión de la Universidad
de París VIII, escribió Las crisis. De la
Gran Depresión a la primera gran crisis
mundial del siglo XXI.
El libro consta de diez capítulos, cada
uno con abundantes notas y referencias
bibliográficas, y está construido a partir
de piezas de información sustanciosas,
pero accesibles para lectores familiarizados con los asuntos económicos.
Desde el inicio, el autor asegura: “con
el cambio climático y el ascenso de las
desigualdades, la inestabilidad financiera
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representa uno de los tres grandes males
del capitalismo contemporáneo”.
Con un declarado enfoque comprensivo, que abarca las dimensiones teóricas, históricas y concretas, se plantea que
“más allá de la descripción de los mecanismos económicos de la crisis actual se
trata de recuperar la memoria histórica”,
es decir, de recordar que los derrapes extremos de las finanzas son consustanciales al capitalismo moderno y de “demostrar que el sistema de mercado produce
ciclos de auge y depresión que la intervención del Estado sólo suaviza y humaniza”.
Para enmarcar el entorno en el que se
han suscitado las crisis económicas más
significativas del último siglo, se da voz
a los máximos teóricos del capitalismo,
entre quienes se encuentran Marx,
Veblen, Schumpeter, Perroux y algunos
representantes del institucionalismo
crítico.
Asimismo, se dedica un capítulo a los
historiadores de las crisis, Kindleberger
y Galbraith, cuyas ideas se toman
como base a lo largo del volumen para
entender la primera gran crisis financiera
del siglo XXI: la crisis de los préstamos
subprime. Con similar intención, se
repasan las teorías más pertinentes para
el estudio de las crisis contemporáneas:
desde el concepto de la sobreproducción
generalizada de mercancías (Marx) hasta
el del sobreendeudamiento derivado del
aumento de las tasas de interés (Minsky),
pasando por el papel del excedente del
ahorro sobre la inversión y del descenso
abrupto de la eficacia marginal del capital
(Keynes), la función del empresario, la
innovación y los ciclos (Schumpeter)
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1209643

y la noción del sobreendeudamiento
como consecuencia de la baja de precios
(Fisher).
Como la Gran Depresión es el
antecedente más próximo en magnitud a la
crisis que se desencadenó en 2007-2008,
el autor se explaya al presentar el contexto
histórico y las variadas interpretaciones
teóricas de la crisis de los años treinta.
La región latinoamericana recibe
especial atención por parte de Guillén
Romo. En primer lugar, analiza los
efectos de la crisis económica mundial
de la década de los años treinta en
América Latina, que, paradójicamente,
benefició a los países del subcontinente,
pues les permitió definir estrategias
nacionales de desarrollo orientadas
hacia el interior y sentar los cimientos
del modelo de industrialización por
sustitución de importaciones, cuyo
apogeo se vivió en las décadas de los
años cincuenta y sesenta. En segundo
lugar, estudia las repercusiones de la
crisis financiera internacional de 20072008 en América Latina, poniendo
el acento en los mecanismos reales
o financieros mediante los cuales se
propagó; y revisa algunos indicadores
relativos a la vulnerabilidad de los
países latinoamericanos para enfrentar
la crisis financiera internacional, las
políticas anticrisis puestas en marcha por
estas naciones y la reflexión postcrisis
que hizo la Comisión Económica para
América Latina y del Caribe (Cepal) en
materia de intervención estatal.
Para trazar la ruta entre la Gran
Depresión y la crisis financiera
internacional de principios del siglo XXI,
se destinan sendos capítulos a analizar el

funcionamiento del sistema monetario
internacional desde finales del siglo XIX
hasta nuestros días y a abordar las crisis
de los mercados emergentes en la década
de los noventa: Tailandia, Corea del Sur,
Indonesia, Malasia, Rusia y Argentina,
así como las diferentes medidas que se
tomaron para salir de ellas.
Desde el punto de vista de Guillén
Romo, la gestación de la crisis
económica internacional de 2007-2008
parte de un “capitalismo desregulado
con dominio financiero”, en cuyo seno
aparecen los productos derivados y los
mecanismos de titularización, elementos
que están en el corazón de la crisis
financiera de los subprime. Se examina
el origen de la crisis (desequilibrios
macroeconómicos, disfunciones microeconómicas y prácticas financieras
riesgosas) y “su desarrollo y conversión
en crisis sistémica que golpea la
economía real de casi todos los países del
mundo”. A la par que se revisan algunas
propuestas para regular el capitalismo
financiero, “se extraen algunas lecciones
importantes entre las cuales destacan
el carácter estructural de la crisis y el
ocaso de un modelo de crecimiento
fundamentado en el ascenso inexorable
del endeudamiento”. El autor considera
que la economía mundial no repitió la
Gran Depresión en 2007-2008 porque se
asimilaron las aportaciones teóricas de
Keynes y Minsky.
La parte final del texto se enfoca a la
crisis de la zona euro y a las decisiones
de política pública encaminadas a
superarla. Se sostiene que el problema
fundamental de la crisis es la balanza
de pagos, ya que el capital dejó de
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fluir de los países con excedentes de
ahorro y comercio exterior del norte
(esencialmente Alemania) hacia los
países del sur (España, Italia, Grecia,
Irlanda). Respecto a las políticas de
austeridad que han cundido como
respuesta, Guillén Romo opina que
han profundizado la crisis europea y
comprometido la reactivación de la
economía mundial y el modelo social
del continente. En consecuencia,
a contracorriente del pensamiento
neoliberal, subraya: “La austeridad no
combate la crisis financiera sino, por lo
contrario, la alimenta”.
La pormenorizada radiografía de las
crisis económicas que realiza Héctor
Guillén Romo se suma al cada vez
más amplio esfuerzo por documentar y
explicar con las herramientas teóricas
apropiadas los mecanismos que
provocaron la crisis económica mundial
más significativa de los últimos 80
años, y reafirma el principal objetivo de
su autor en el sentido de que “el libro
resulte de utilidad como instrumento
de análisis y reflexión para todas las
personas que más sufren por las políticas
de austeridad (…), sobre todo para
los jóvenes ‘indignados’ del mundo
entero que se han lanzado a las calles
rechazando las políticas de austeridad
reclamando medidas alternativas más
justas para superar la crisis”.

Desde el estante
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¿Competencia internacional
por la migración altamente calificada?
Ana María Aragonés y Uberto Salgado*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=843803

L

a migración de trabajadores de baja
calificación ha sido uno de los flujos
poblacionales de mayor importancia
a lo largo del siglo XX. Sin embargo,
a partir de los años noventa, sin que
disminuyera este tipo de flujo, empezó
a tener gran relevancia otro formado
por trabajadores altamente calificados,
en el que predominaban perfiles
profesionales orientados a la ingeniería,
las matemáticas, la biotecnología, las
tecnologías de la información, la salud y
las ciencias. El nuevo patrón migratorio
está muy relacionado con las condiciones
surgidas de la globalización, vinculadas
a las extraordinarias transformaciones
tecnológicas e innovaciones que
marcaron una nueva era en el
desarrollo de la ciencia, caracterizada

por disciplinas como la robótica, la
biotecnología o la informática, que se
enmarcan en la llamada “economía del
conocimiento”, y que afectaron todos los
niveles de la economía y de la sociedad.
Al respecto, Alejandro Dabat señala que
la conversión del conocimiento en fuerza
central de la competitividad internacional
y el desarrollo económico requiere
la movilidad de técnicos, científicos,
estudiantes o asesores de distinta índole,
aunque no sólo se requieren trabajadores
de alta calificación, sino trabajadores
de diversos niveles de calificación para
continuar con sus procesos e incrementar
sus niveles de productividad.1
Si bien, en mayor o menor medida,
todos los países desarrollados se
incorporaron a la economía del
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conocimiento, Estados Unidos ha sido
el líder de estos importantes desarrollos
y el principal receptor mundial de
los trabajadores migrantes altamente
Investigadores en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Los autores agradecen al Programa de
Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), por el financiamiento
del proyecto IN300913, “Migración y Desarrollo.
Debates y Propuestas”. También se agradece a Josué
Zavaleta González, Óscar Rodríguez Medina, Ameyali
Altamirano Fernández y José Rafael Valencia González,
por la búsqueda y la sistematización de la información.
*

Alejandro Dabat, “Globalización, neoliberalismo y
hegemonía. La primera crisis de la globalización y
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Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán-Plaza y
Valdés, México, 2005, 203 págs.
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calificados. La incorporación de amplios
contingentes de dichos trabajadores
al entorno laboral estadounidense
se explica, en gran parte, por las
realidades
estructurales
internas,
que se convirtieron en un obstáculo
para obtener en tiempo y forma las
cantidades necesarias de personal que
respondiera a las demandas de los
mercados laborales. Entre los problemas
estructurales de Estados Unidos destacan
los demográficos y los educativos,
sin soslayar que la trascendencia de
incorporar trabajadores migrantes tiene
que ver con su funcionalidad, que hemos
conceptualizado como la diferencia
en los costos laborales unitarios con
importantes efectos sobre la acumulación
capitalista2 y la competitividad.3
Sin embargo, la crisis económica
de características globales que se
desató entre 2007 y 2008, y que ha
sido considerada como estructural por
su profundidad, disminuyó de forma
significativa los flujos migratorios
de trabajadores de baja calificación,
comportamiento
que
también
experimentaron, aunque en diferente
medida, los flujos migratorios de
trabajadores de alta calificación. Es
una respuesta lógica ante el incremento
del desempleo sin precedentes en las
principales potencias económicas, pues,
como hemos podido comprobar, lo que
realmente inhibe los flujos migratorios
es el desempleo en los polos receptores.
En el caso de Estados Unidos, la
actualización de este supuesto fue
evidente: el desempleo alcanzó 10.6%
en el año 2008, mientras que en los
años anteriores se había mantenido
relativamente bajo. El hecho de que
la migración altamente calificada no
se viera afectada de modo tan severo
podría significar que los países buscan
dinamizar la actividad económica
mediante la economía del conocimiento,
por su importancia en relación con la
creación de empleos, para lo cual es
crucial incrementar la oferta tecnológica
y las innovaciones. Por ello, una de las
propuestas tecnológicas consiste en
desarrollar la llamada energía limpia, que
se distingue por su elevada generación
de empleos, no sólo para trabajadores

altamente calificados, sino también para
trabajadores de menor calificación, y
sus beneficios se extienden al resto de la
economía.
Por lo tanto, si la tendencia continúa,
y dado que los países no han podido
superar sus problemas estructurales
relacionados con la disponibilidad
interna de trabajadores altamente
instruidos y con las bajas tasas de
fertilidad, situaciones que difícilmente
se solucionan en el corto plazo, estamos
ante un escenario en el que la migración
altamente calificada desempeñará un
importante papel en la recuperación
de la crisis. Pero los recursos humanos
internacionales son limitados. Si
bien los países exportadores de este
tipo de fuerza de trabajo no siempre
incorporan a su mercado laboral a los
profesionales de alta calificación que
prepararon, razón por la cual están
listos para emigrar, su número es menor
al de migrantes de baja calificación.
Ante la problemática descrita, hemos
observado que la estrategia para atraer
migrantes en la cantidad y la formación
necesarias es poner en marcha cambios
en las políticas migratorias, que
otorguen mejores condiciones que las
prevalecientes hasta este momento. A
partir de estas consideraciones, se debate
si habrá una competencia entre los
países desarrollados por los talentos del
mundo. A su vez, los países exportadores
de fuerza de trabajo, tanto altamente
calificada como de menor calificación,
se mantendrán como tales en tanto no
cambien sus condiciones económicas.
En ese contexto, podemos apreciar
que el actual neoliberalismo está
favoreciendo la concentración del
conocimiento en los países desarrollados,
fenómeno que profundiza las asimetrías
con los países subdesarrollados y los
aleja cada vez más del tan ansiado
desarrollo, proyecto que sigue siendo
una asignatura pendiente para la mayoría
de ellos.
Sin embargo, a pesar de la
profundidad y la extensión global de la
crisis, tal como señala Valenzuela, “se
derrumba una modalidad capitalista
pero no el capitalismo en sí”.4 Por lo
tanto, se estaría marcando el inicio de
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un nuevo patrón de acumulación y como
consecuencia de ello un nuevo patrón
migratorio que, como ha sucedido
históricamente, estará determinado
por las necesidades de los mercados
laborales internacionales. Este nuevo
patrón migratorio, resultado de las
exigencias de la acumulación capitalista
y de las necesidades de esos mercados
laborales,
requiere
trabajadores
altamente calificados y supone un nuevo
periodo histórico y una renovada forma
de “succión y traslado de excedentes a
favor del centro”, como también indica
Valenzuela.5 Y son los trabajadores
migrantes los que subvencionan a los
países altamente desarrollados.
Para abordar nuestra propuesta,
presentamos un estudio comparativo
entre cinco países desarrollados que
pueden ser enmarcados en la economía
del conocimiento: Estados Unidos,
Canadá, el Reino Unido, Australia y
Japón. Fueron seleccionados debido
a que tienen importantes montos
de entradas de migrantes altamente
calificados en sus respectivos territorios.
Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá
y Australia registraron el ingreso de
100 000 migrantes altamente calificados
en 2005, de acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).6
Los flujos migratorios de trabajadores
altamente calificados se han mantenido
constantes a pesar de la crisis estructural,
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a lo que se suma la aplicación de un
conjunto de políticas migratorias
que favorecen la entrada de este tipo
de trabajadores. Además, los países
seleccionados presentan tasas de
natalidad muy bajas, así como diversas
dificultades en sus sectores educativos,
obstáculo fundamental para que los
nativos respondan, en tiempo y cantidad,
a las exigencias de los mercados
laborales. Otro factor a considerar es el
ofrecimiento por parte de los gobiernos
de residencias permanentes a los
estudiantes extranjeros de posgrado, con
el objetivo de evitar que regresen a sus
países de origen y se conviertan en sus
propios competidores.
PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS
EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS
Uno de los principales problemas que
enfrentan los países desarrollados es la
persistente escasez de mano de obra para
cubrir ciertas ocupaciones que resultan
estratégicas para lograr mantener un
nivel de competitividad adecuado en
el contexto internacional. La caída de
las tasas de fertilidad y el incremento
de la esperanza de vida han provocado
un efecto de envejecimiento sobre la
población económicamente activa; una

vez que la población ha envejecido,
se torna muy difícil revertir dicha
tendencia.
En la gráfica 1 se describe el
comportamiento de las tasas de fertilidad
(número de hijos por mujer en edad
fértil) de los países seleccionados, la cual
registró una fuerte tendencia a la baja
desde la década de los años cincuenta.
Estados Unidos fue el único país entre
los seleccionados que en 2010 registró
una tasa de fertilidad equivalente al
nivel de remplazo7 de la población, que
se consiguió gracias a la participación
de las mujeres migrantes, que presentan
una tasa de fertilidad superior a la de las
mujeres nativas.8 El resto de los países
seleccionados se ubican debajo del nivel
de remplazo, lo que afecta la renovación
de su mano de obra.
Cabe destacar que los países a
los que nos referimos son economías
desarrolladas cuya población ha ido
envejeciendo de manera paulatina,
razón por la cual han identificado a
la migración como una de las fuentes
que puede favorecer el dinamismo
económico de forma sostenida. Además,
estos países también se enfrentan a la
baja eficiencia terminal en los niveles
superiores de educación, lo que dificulta
la disponibilidad de trabajadores con

GRÁFICA 1. TASA DE FERTILIDAD DE PAÍSES DESARROLLADOS
SELECCIONADOS, POR QUINQUENIO, 1950-2010
(número de hijos por mujer en edad fértil)

los conocimientos suficientes para
insertarse en el corto plazo en los
sectores estratégicos para la economía
del conocimiento.
PROBLEMAS EDUCATIVOS
El conocimiento es la fuerza central de
la competencia económica internacional
y del desarrollo económico. Por ello
es menester contar con el suficiente
capital humano formado en distintas
profesiones, tales como científicos,
ingenieros, matemáticos, técnicos en
computación, con la finalidad de ganar
mayor competitividad y así extraer una
plusvalía extraordinaria por medio de las
innovaciones.
Al revisar la eficiencia terminal
en la educación terciaria de los países
seleccionados, se observan tasas
relativamente bajas, ya que, en promedio,
sólo 38.8% de los estudiantes de estos
países logra obtener el grado, respecto
al total de su matrícula. Sin embargo,
existen diferencias relevantes entre los
países estudiados en torno a la eficiencia
terminal: Australia registra las mayores
tasas de eficiencia respecto a los otros
países seleccionados, a pesar de que el
Reino Unido y Estados Unidos estaban
casi en el mismo nivel porcentual que el
país oceánico en el año 2000 (véase la
gráfica 2).
Ante una población en edad laboral
que no crece lo suficiente para atender
las exigencias del mercado de trabajo
y una baja eficiencia terminal que
no responde a las necesidades de la
economía del conocimiento, se hace
necesaria la importación de trabajadores
altamente calificados. Destacamos dos
mecanismos para poder contar con
trabajadores
altamente
calificados.
El primero de ellos, por medio de la
relajación de las políticas migratorias,
facilita el tránsito de una visa temporal
a una permanente, incluso en el contexto
de la crisis económica. El segundo
mecanismo consiste en la absorción de
7

La cual equivale a 2.1 nacimientos por mujer.

Jane Lawler Dye, “Fertility of american women:
2008”, Current population reports, United States Census
Bureau, Estados Unidos, noviembre, 2010, p. 17.
8

Fuente: elaboración propia con datos del World Population Prospects.
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GRÁFICA 2. GRADUADOS EN EDUCACIÓN TERCIARIA DE LA POBLACIÓN
MATRICULADA EN DICHO NIVEL EDUCATIVO, 2000-2007 (porcentajes)

Fuente. elaboración propia con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

los estudiantes extranjeros con educación
superior, a quienes se les garantiza un
empleo y una residencia permanente
LA MIGRACIÓN ALTAMENTE
CALIFICADA Y LA CRISIS
A pesar de que la migración calificada
no es un fenómeno nuevo, lo que
diferencia la demanda actual respecto
a la que existía hace 20 años es el
sorprendente
incremento
de
los
flujos de estos trabajadores, que se
explicaría también por la impresionante
competencia global.9 Lo interesante es
que esta situación ha llevado a los países
desarrollados a implementar un conjunto
de políticas migratorias que tienen la
finalidad de atraer a los trabajadores
calificados mediante el ofrecimiento
de mejores condiciones, incluso en el
contexto de la crisis económica mundial.
Habría que recordar que en épocas
anteriores, en un contexto de crisis
económica, los trabajadores migrantes
eran los primeros en resentir los
efectos, tal como ocurrió en Francia
y Alemania a partir de 1970 debido
a la grave crisis que se iniciaba, que

propició la eliminación de los programas
de trabajadores huéspedes,10 con la
intención de proteger sus mercados
de trabajo ante el desempleo. Sin
embargo, la diferencia con la actual
crisis es que algunos países se resisten a
restringir las admisiones de trabajadores
altamente calificados, ya que éstos son
portadores de habilidades especializadas,
capacitación y experiencia, atributos que
no pueden ser remplazados fácilmente
en el corto plazo y además permiten
cubrir la permanente escasez de este
tipo de trabajadores y responder así a las
exigencias de los mercados laborales.11
En el caso de Estados Unidos,
destaca el llamado Plan Obama-Biden,
que pretende incrementar las inversiones
destinadas a las ciencias para crear
innovaciones domésticas que ayuden
a mejorar la competitividad de los
negocios norteamericanos basados en
nuevas tecnologías; además, se están
realizando inversiones relevantes en
la generación de energías limpias.
Se proyecta una inversión pública de
150 000 millones de dólares en 10 años
para dicho rubro, medida que generaría
cerca de cinco millones de nuevos
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empleos “verdes”.12 Por lo tanto, si se
busca estimular la economía en materia
de energías limpias e innovar por medio
de la investigación y el desarrollo, los
migrantes altamente calificados se
convierten en un elemento fundamental
en tanto que internamente no hay
contingentes suficientes.
No sólo Estados Unidos está
efectuando fuertes inversiones en el
mercado de las energías limpias, sino
que otras economías desarrolladas
están realizando también importantes
inversiones en el rubro. En la gráfica 3
se puede observar que el grupo de las 20
economías más desarrolladas del mundo
(G-20), entre las que se encuentran
Estados Unidos, Canadá, el Reino
Unido, Australia y Japón (países que
se estudian en este artículo), realiza los
mayores desembolsos en los rubros de
generación de energías limpias respecto
al resto de países.
A continuación presentamos un breve
análisis sobre los cambios realizados en
las leyes migratorias de Estados Unidos,
Canadá, el Reino Unido, Australia
y Japón cuya finalidad es reclutar el
talento mundial y superar los conflictos
internos.
ESTADOS UNIDOS
La mayoría de los migrantes altamente
calificados ingresaron en el marco
del programa de visas temporales H1B, el cual permite a los empleadores
norteamericanos contratar a extranjeros
mediante un proceso sencillo de
certificación. El programa H-1B fue
incluido en la ley de inmigración de
Natasha Duncan y Brigitte Waldorf, “High skilled
immigrant recruitment and the global economic crisis:
The effects of immigration policies”, Department of
Agricultural Economics, Purdue University, working
paper #10-1, febrero, 2010, p. 20.
9

10

Ibídem.

Lucie Cerna, “Policies and practices of highly skilled
migration in times of the economic crisis”, International
Migration Papers, núm. 99, International Labour OfficeInternational Migration Programme, Ginebra, 2010, p. 55.
11

The Office of the President -Elect, The Obama-Biden
Plan, Washington, 2013, disponible en <http://change.
gov/agenda/economy_agenda/>, consultado el 13 de
enero de 2013.
12
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1990, debido a que se consideraba que
Estados Unidos no tenía los suﬁcientes
trabajadores para cubrir los puestos
de trabajo en los sectores de rápida
expansión, ocupaciones relacionadas
con las ciencias y las ingenierías, que
requieren varios años de formación.13
La economía norteamericana se ubicó
en el epicentro de la crisis ﬁnanciera. En ese
entorno, en el año 2009 se aprobó una ley
que diﬁcultaba a las compañías contratar
migrantes en el marco del programa H1B, con la ﬁnalidad de proteger el mercado
laboral norteamericano.14 Sin embargo,
la expedición de estas visas ha seguido
incrementándose, como se muestra en la
gráﬁca 4, salvo una ligera caída en 2009,
que respondió a las medidas restrictivas
del Senado, pero retomó la senda del
crecimiento en los años 2010 y 2011, lo
que conﬁrma que, aun en el contexto de
la profunda crisis ﬁnanciera, continúa la
escasez de trabajadores con alta caliﬁcación.
Es muy importante señalar que incluso
los líderes republicanos de la Cámara de
Representantes están dispuestos a aprobar
una medida legislativa para incrementar
el número de visas para los graduados en
las universidades de Estados Unidos que
hayan obtenido los grados de maestría
y doctorado en ciencias y tecnología.

GRÁFICA 3. INVERSIÓN EN ENERGÍA LIMPIA,
GLOBAL Y DEL G-20,a 2004-2011 (miles de millones de dólares)

a Los países considerados en el G-20 son Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Francia, la India, el Reino Unido,

Japón, España, Brasil, Canadá, Unión Europea-27 (no incluidos en la lista), Australia, Indonesia, Corea del Sur, Turquía,
Argentina, México y Sudáfrica.
Fuente: Bloomberg New Energy Finance.

Por su parte, los demócratas proponen
una medida similar para crear 50 000
nuevas visas de residencia permanente
para personas dedicadas a las profesiones
denominadas STEM, que son las iniciales
en inglés de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas.15
1

GRÁFICA 4. VISAS H-1B EMITIDAS POR ESTADOS UNIDOS,
1985-2011 (miles de visas)

No es extraño que 165 líderes de
universidades estadounidenses, entre
quienes se encontraban los presidentes
de Stanford, Harvard, Cornell, enviaran
una carta al presidente Barack Obama y
al Congreso alertándolos de que la falta
de visas para graduados en ciencias se
está convirtiendo “en una amenaza para
los Estados Unidos si este país quiere
recuperar su liderazgo como centro de
innovaciones y prosperidad”. De acuerdo
con los líderes universitarios, en 2009,
los graduados extranjeros representaron
45% de todos los estudiantes graduados
en ingeniería, matemáticas, computación
y ciencias físicas, y 52% de los nuevos
graduados de doctorado en estos
campos.16
Migration News, University of California, Davis, abril
2009, 16(2), disponible en <http://migration.ucdavis.edu/
wcpsew/>, consultado el 15 de agosto de 2012.

13

14

Cerna, op. cit., p. 25.

15 Julia Preston, “Republicans Push Bill to Help Foreign
Science Graduates Stay”, The New York Times, 18 de
septiembre de 2012, disponible en <http://www.nytimes.
com/2012/09/19/us/republicans-push-bill-to-helpforeign-science-graduates-stay.html?_r=0>.

Fuente: Elaboración propia con información de United States, Department of Homeland Security, Ofﬁce of Immigration
Statistics, de Estados Unidos.
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16 Justine Pope, “College Costs: New Research Weighs
The True Value Of a College Education”, Huff Post
Money, 2012, disponible en <http://www.hufﬁngtonpost.
com/2012/08/20/college-costs-new-research-weighsvalue-of-college-education_n_1813337.html>,
consultado el 26 de enero de 2013.
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A pesar de que en Estados Unidos
aún se encuentran discutiendo sobre
la posibilidad de facilitar el acceso a
una visa permanente a los estudiantes
extranjeros, la tasa de retención de este
tipo de estudiantes es considerablemente
alta. En el trabajo de Suter y Jandl17
se estima que 58% de los estudiantes
internacionales que se graduaron
de doctorado en una universidad
norteamericana en 1993 aún continuaban
en el país en el año 2003.
AUSTRALIA
La mitad de los migrantes calificados
en Australia lograron ingresar gracias
a las visas 457 del programa de trabajo
temporal y sus empleadores pudieron
promoverlos para que adquirieran
una visa permanente.18 El programa
de trabajo temporal de las visas 457
fue establecido en 1996, bajo la
administración del primer ministro
Howard, y autoriza a los migrantes a
trabajar en Australia por un periodo
que va desde los tres meses hasta los
cuatro años y les permite traer con
ellos solicitantes secundarios, que
comúnmente son sus familiares.19 El
gobierno australiano realizó cambios
sobre esta clase de visa el 24 de
noviembre de 2012 y ahora les permite
a los migrantes altamente calificados
acelerar y facilitar el proceso de
transición hacia una visa permanente;
incluso el límite de edad para participar
ha pasado de 45 años a 50 años, ya que
el gobierno australiano reconoce estas
visas como prioritarias para satisfacer la
demanda del mercado. 20
La escasez de trabajadores altamente
calificados se ve reflejada en el
incremento de las visas de residencia
permanente que otorga el programa
migratorio australiano. En el periodo
2009-2010 se emitieron 168 700 visas
permanentes, cifra que se mantuvo en
el periodo 2010-2011. Del total de este
tipo de visas, las que mayor crecimiento
registraron fueron las destinadas a
trabajadores calificados (113 850 visas
entre 2009 y 2011), que representaron
67.4% del total de visas del programa.
El incremento no sólo responde a los
1

1

cambios de la demanda de trabajadores
altamente calificados, sino que sucede en
paralelo al inicio de la recuperación de la
crisis financiera global.21
Por su parte, los estudiantes
extranjeros en Australia, una vez que
han conseguido sus grados académicos,
tienen la posibilidad de solicitar un
permiso de residencia permanente
con arreglo al programa de migración
calificada general, mediante una visa
de estudiante extranjero. Hay un
conjunto de subclases de visas que
fueron creadas para que los estudiantes
extranjeros puedan solicitar un permiso
de residencia permanente de forma
rápida y sencilla, aunque estas visas
sólo se les otorgan si tienen un título de
una universidad regional o un centro de
formación nacional, o bien si tenían un
grado en alguna ocupación que aparezca
en la Migration Occupations in Demand
List (MODL).22
Los resultados de este tipo de
políticas se vuelven visibles al considerar
la tasa de retención de los estudiantes
extranjeros. En ese sentido, de acuerdo
con datos reportados por la OCDE,23
Australia tuvo una tasa de retención de
29% de los estudiantes extranjeros en
el periodo 2008-2009, es decir, uno de
cada tres estudiantes extranjeros logró
convertir su visa de estudiante en una
permanente.24
EL REINO UNIDO
A partir de 2008 el gobierno británico
introdujo un nuevo sistema de puntos
en su programa migratorio, en el que se
incluyen cinco categorías relacionadas
con los niveles de calificación. Cada
categoría requiere que el migrante
acumule un cierto número de puntos para
tener acceso a una visa temporal o, en su
caso, a una permanente.
En las categorías uno y dos,
los individuos reciben puntos por
características como la edad, el salario
inmediato anterior o el salario esperado,
y las calificaciones; los migrantes que
postulan para las categorías que van de
la dos a la cinco requieren un patrocinio
por parte del empleador, que de alguna
manera certifique al migrante para

23

realizar un trabajo específico. Pero la
categoría uno, que es exclusiva para
trabajadores
altamente
calificados,
no exige ni una oferta laboral ni el
patrocinio de un empleador para obtener
una visa temporal; incluso se acepta
que estos migrantes viajen con sus
dependientes.25
Como resultado de la crisis
económica mundial, el primer ministro
Gordon Brown declaró en 2008 que
“protegería los trabajos británicos para
los británicos” y endureció las políticas
migratorias. Sin embargo, los migrantes
altamente calificados podían obtener
una visa temporal, si al menos tenían
estudios de maestría.26 A pesar de las
medidas, el porcentaje de trabajadores
extranjeros dedicados a ocupaciones de
alta calificación respecto a los nativos
que se encuentran en las mismas
condiciones, muestra una tendencia
creciente, situación que se mantuvo en
el periodo 2002-2011, salvo por una
ligera disminución en 2010; en 2011, el
indicador retomó su crecimiento (véase
la gráfica 5).
Brigitte Suter y Michael Jandl, Comparative Study
on Policies towards Foreign Graduates - Study on
Admission and Retention Policies towards Foreign
Students in Industrialised Countries, International Centre
of Migration Policy Development (ICMPD), Viena,
2006, p. 99.
17

18

Cerna, op. cit., p. 19.

Bob Kinnaird, “Current Issues in the Skilled Entry
Subclass 457 visa”, People and Place, vol.14, núm.2,
2006, pp. 49-65.
19

Haag Walker Lawyers, 457 to PR/Update, Australia,
2010, página web de servicios profesionales: <http://
hwimmigrationlawyers.com/457-to-pr/>, consultado el 3
de enero de 2013.
20

21 Department

of Immigration and Citizenship,
Population Flows: Immigration Aspects 2010-11, Sidney,
2012, p. 204.
22

Brigitte Suter y Michael Jandl, op. cit., p. 22.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, “How Many International Students Stay
on in the Host Country?”, Education at a Glance 2011:
Highlights, OECD Publishing, 2011, pp. 34-35.
23

Home Office, “Immigration, Asylum and Nationality
Bill Receives Royal Assent”, 30 de marzo de 2006,
disponible en http://www.article12.org/pdf/Immigration_
Asylum%20_Nationality_Act_2006.pdf consultado el
20 de mayo de 2012.
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Ibídem.

26

Cerna, op. cit., p. 12.
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GRÁFICA 5. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN
OCUPACIONES DE ALTA CALIFICACIÓN EN EL REINO UNIDO,
2002-2011 (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Office for National Statistics, Reino Unido.

En cuanto a los estudiantes extranjeros
en el Reino Unido, el gobierno británico ha
puesto en marcha diferentes instrumentos
para mantenerlos en el país. Dos esquemas
se dirigen a los graduados extranjeros:
Fresh Talent: Working in Scotland Scheme
(FTWiSS) y Science and Engineering
Graduates Scheme (SEGS). Ambos
sistemas permiten a los participantes
acceder a cualquier tipo de trabajo y

ninguno de los dos requiere una oferta
de trabajo o experiencia laboral. Aunque
estos esquemas no conducen directamente
a la residencia permanente, proporcionan
una vía de acceso a otros regímenes que sí
conceden dicho estatus migratorio.27 Las
medidas descritas permitieron al Reino
Unido alcanzar una tasa de retención
de estudiantes extranjeros de 24% en el
periodo 2008-2009.28

GRÁFICA 6. VISAS PERMANENTES PARA RESIDENTES EXTRANJEROS
MAYORES DE 15 AÑOS CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO,
EN CANADÁ, 2002-2011 (número de visas)

CANADÁ
La mayoría de los trabajadores
temporales altamente calificados entraron
a Canadá por medio del programa de
trabajadores migrantes temporales (TFW,
por sus siglas en inglés). El sistema de
puntos que se adoptó desde la década
de los años sesenta tiene el propósito de
atraer de manera permanente a migrantes
altamente calificados, para lo cual es
necesario alcanzar 67 puntos para tener
acceso a la visa temporal. Los puntos
consideran los niveles de educación,
el lenguaje, la experiencia, la edad y el
contrato laboral.29
Pese a la crisis económica, las
autoridades canadienses no han
implementado políticas restrictivas
para reducir la atracción de migrantes
altamente calificados, ya que en 2008
el ministro de Migración Jason Kenney,
señaló que mantendrían su política
actual, que favorece la migración,
con la finalidad de cubrir la escasez
de trabajadores en áreas claves de la
economía. Además, indicó que “atraer a
diferentes tipos de talentos es necesario
si los países desarrollados quieren
competir a escala global, la estrategia de
Canadá de alentar a que la gente venga,
es la mejor manera de preparar la salida
de la crisis”.30
El resultado de esta política es un
incremento de las visas permanentes
para migrantes con niveles educativos de
maestría y doctorado, como se observa
en la gráfica 6, tendencia positiva que
registró un descenso en 2011.
El gobierno canadiense realizó
algunos cambios en la política de
visas para estudiantes extranjeros
durante 2005, para promover que una
27

Brigitte Suter y Michael Jandl, op. cit., p. 62.

28

OCDE, “How…”, op. cit., pp. 34-35.

“Canadian immigration points calculator”,
Workpermit.com, 2008, disponible en <http://www.
workpermit.com/canada/points_calculator.htm>,
consultado el 15 de marzo de 2012.
29

Anup Mittal, “Canada encourages migration even
in current financial crisis”, Canada Update, 28 de
noviembre de 2008, disponible en <http://www.
canadaupdates.com/blogs/canada_encourages_
immigration_even_in_current_financial_crisis-9241.
html>, consultado el 20 de julio de 2012.
30

Fuente: elaboración propia con base en datos de Citizenship and Immigration Canada, de Canadá.
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vez concluidos sus estudios puedan
trabajar hasta por dos años y adquirir
experiencia profesional en su campo de
estudio, para lo cual deberán tener una
oferta de trabajo. Con el fin de obtener
el permiso de trabajo por dos años, los
solicitantes deberán ser graduados de
alguna universidad pública, como las
de Montreal, Toronto o Vancouver,
y también haber encontrado un
empleo fuera de estas áreas; aunque
los estudiantes que se graduaron en
instituciones privadas pueden solicitar
un permiso de trabajo, si cuentan
con una oferta de trabajo. Uno de los
beneficios otorgados a los interesados
es que sus cónyuges y convivientes
también pueden solicitar un permiso
de trabajo.31 La ventaja que ofrecen
los programas migratorios canadienses
es que después de cuatro años de
residencia permanente se puede optar
por pedir la ciudadanía canadiense.32
Estas políticas tan favorables para
los estudiantes extranjeros han sido
una buena estrategia del gobierno
canadiense, pues, de acuerdo con datos
de la OCDE,33 Canadá se ha convertido
en el país con la tasa de retención de
estudiantes extranjeros más alta de los
países miembros de la organización, con

33% del total de estudiantes extranjeros
que permanecen en el país.
JAPÓN
Durante diciembre de 2011 Japón
realizó cambios en la Ley de Control
de Inmigración y Reconocimiento
de Refugiados con el propósito de
adoptar un sistema de puntos que diera
preferencia a la entrada de profesionales
altamente calificados; en la actualidad, a
este tipo de migrantes se les da un trato
preferencial. De acuerdo con la oficina
de migración japonesa, las actividades
de los migrantes altamente calificados se
clasifican en tres categorías: actividades
de investigación académica, actividades
con habilidades técnicas o especializadas
y actividades de administración o
negocios. Los puntos se otorgan
con base en características como la
formación académica, la experiencia
laboral, el salario anual y el desempeño
en investigaciones. Si se alcanza cierto
número de puntos, se garantiza un trato
preferente para ese tipo de migrante.34
Esta estrategia busca doblar el número
de personal altamente calificado en
Japón para 2020,35 pues las autoridades
consideran que estos recursos humanos

GRÁFICA 7. TOTAL DE VISAS TEMPORALES PARA MIGRANTES ALTAMENTE
CALIFICADOS EN JAPÓN,a 2006-2010 (número de visas)

alentarán las innovaciones en la industria
nipona. Los funcionarios señalan que
promover el desarrollo de mercados
de trabajo especializado es generar
“una competencia amigable” con los
trabajadores japoneses y así incrementar
la eficiencia de los mercados de trabajo
japoneses.36
Es destacable que dicha política se
ha estimulado en mayor medida durante
el periodo de la crisis financiera global,
la cual ha provocado que la migración
altamente calificada se haya incrementado
de forma considerable en Japón durante
el periodo 2006-2010. En la gráfica 7
se observa cómo ha aumentado el total
de visas temporales para trabajadores
altamente calificados que se ocupan
como profesores, investigadores, ingenieros, transferencias intracompañías,
trabajadores calificados y estudiantes
universitarios; se registró una leve
disminución en el número de estas visas
en 2009, como consecuencia de la crisis,
pero el flujo se recuperó en 2010.
El gobierno japonés ha mantenido
una abierta política de reclutamiento de
estudiantes extranjeros desde 1983; uno
de los efectos que tuvo este programa
fue un incremento de la cantidad de
estudiantes que lograban cambiar su
visa de estudiante por una permanente.
De acuerdo con Shao, en 1991
solamente 1 117 estudiantes extranjeros
consiguieron la residencia, mientras que
en 2007 obtuvieron la residencia 10 262
estudiantes.37
31

Brigitte Suter y Michael Jandl, op. cit., p. 33.

32

Ibídem.

33

OCDE, “How…”, op. cit., pp. 34-35.

Japan Immigration Bureau, Ministry of Justice,
Points-based system that provides highly skilled foreign
professionals with preferential immigration treatment.
Tokio, 2011, disponible en <http://www.immi-moj.go.jp/
newimmiact_3/en/pdf/01_e.pdf>, consultado el 18 de
enero de 2013.
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Durante 2008, bajo el gobierno del
primer ministro Fukuda, se anunció
oficialmente el plan de aceptar a 300 000
estudiantes internacionales para el año
2020, por medio de la creación de políticas
más abiertas que tienen la finalidad de
desarrollar una “estrategia global” que
permita a Japón expandir sus flujos de
recursos humanos, bienes e información
tanto en Asia como en el resto del mundo,
vía la adquisición estratégica de los mejores
estudiantes extranjeros. Si el gobierno
japonés consigue esta meta, logrará
acaparar a 5% de todos los estudiantes
internacionales para el año 2020.38
El cambio que representan estas
nuevas
políticas
migratorias
es
enorme, pues Japón ha sido un país que
históricamente se ha mostrado reticente
ante la incorporación de trabajadores
migrantes. De acuerdo con Kondo,
después de la Segunda Guerra Mundial,
Japón había adoptado un sistema
estricto de migración controlada; incluso
prefería invertir en países vecinos
del sureste asiático con el objetivo
de evitar los flujos migratorios en su
territorio.39 Por lo tanto, es indudable
que las políticas implementadas por las
autoridades japonesas en los tiempos
actuales representan una transformación
profunda que sólo se explica por las
dificultades estructurales de su mercado
laboral y por el convencimiento de que
los migrantes son necesarios.
REFLEXIONES FINALES
Los patrones de acumulación han
enfrentado su agotamiento a lo largo de
la historia del capitalismo, ante lo cual
se dispara la crisis. Esta situación da
paso a un nuevo patrón de acumulación

y a su vez a nuevos patrones migratorios,
que han respondido a las cambiantes
exigencias de los mercados laborales
internacionales y a las nuevas formas
de articulación entre centro y periferia.
Pero, como señala Valenzuela, la
crisis de lo viejo no abre un abanico de
posibilidades infinitas; por el contrario,
las opciones están determinadas por las
contradicciones que paralizaron al patrón
antiguo.40 Por lo tanto, es esperable
que en este nuevo patrón migratorio
los trabajadores migrantes altamente
calificados no sólo prevalezcan, sino
que su importancia se refuerce en los
mercados laborales internacionales. Este
contexto se explica porque las potencias
están convencidas de que uno de los
mecanismos que pueden favorecer la
salida de la crisis pasa por profundizar
las condiciones de la economía del
conocimiento, para lo cual requieren
grandes contingentes de trabajadores
altamente calificados, que hasta ahora son
escasos en sus países. En consecuencia,
incorporar estudiantes extranjeros que se
titulan en las profesiones requeridas por
la economía del conocimiento supone
ingentes beneficios para los países
receptores, con la ventaja adicional de
que los costos son cubiertos por los
países de origen. Por otro lado, otorgar
diversas visas para la estancia en el
país receptor de trabajadores migrantes
calificados, ya formados en sus países
de origen, reporta un incremento de este
tipo de fuerza laboral.
Pensamos que, si continúa este
proceso, es muy probable que el mundo
se enfrente a la competencia por esos
talentos, entorno que plantearía diversos
escenarios. Uno de ellos es que en
la medida en que los trabajadores

migrantes altamente calificados son un
recurso escaso, podríamos esperar un
renovado poder de negociación con el
país receptor que les permita enfrentar
la pérdida de su capital humano y con
ello cambiar la correlación de fuerzas
entre los países, lo que podría redundar
en mejores condiciones para estos
trabajadores y para el país de origen.
Otro escenario posible es que los
países menos desarrollados sigan
perdiendo
trabajadores
altamente
calificados, lo que implicaría una
forma de subvención para los países
desarrollados, que al mismo tiempo
profundizarían las condiciones de
subordinación actuales y perpetuarían
las mismas condiciones históricas.
Sin embargo, el proceso también
puede convertirse en un momento
central para los países expulsores, que
les permita reconocer la importancia
de la economía del conocimiento para
el desarrollo, darse cuenta de que
poseen uno de los recursos esenciales
para insertarse en ella y transformar
sus proyectos económicos, mediante la
extensión de la educación al conjunto
de la población, la creación de centros
de investigación y de innovación
tecnológica, el aprovechamiento de los
recursos humanos altamente calificados
y la garantía de trabajo a los jóvenes
talentos. De esta forma puede iniciarse
un cambio significativo en la inequitativa
correlación de fuerzas imperante.
De lo contrario, los países expulsores
seguirán perdiendo un recurso humano
primordial y se mantendrán en el marco
de un patrón de acumulación que se
perfila como una forma renovada de
profundización de las asimetrías entre
las naciones.
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A

la fecha, Venezuela ha suscrito una
serie de acuerdos comerciales de
tipo preferencial que tienen como objeto
fundamental fomentar el intercambio
comercial con diferentes regiones
del mundo e incentivar el desarrollo
productivo de sectores claves de la
economía nacional, además de disminuir
de manera paulatina la importación de
ciertos tipos de bienes que pueden ser
elaborados en el país utilizando mayor
cantidad de materia prima, bienes de
capital y mano de obra nacional.
No obstante, para poder conceder
el trato comercial adecuado tanto a los
bienes importados como a aquellos que
son elaborados en el país con potencial

de ser exportados a diferentes partes
del mundo, es necesaria la calificación
previa de estos bienes mediante las
normas de origen. Éstas pueden ser
de carácter preferencial, cuando se
encuentren sometidas a tratamientos de
liberación total o parcial de aranceles,
lo que permite al exportador acceder a
determinados mercados y al importador
obtener bienes sin tener que pagar
la totalidad o parte de los derechos
aduaneros correspondientes para su
nacionalización.
Por otra parte, las normas de origen
desempeñan un papel esencial en el
desarrollo de los procesos de integración
regional, pues evitan que se generen
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triangulaciones o distorsiones en el
intercambio comercial realizado entre
países socios, cuando se pretende incluir
bienes que fueron manufacturados en
terceros países. Además, constituyen
mecanismos de transparencia gubernamental para garantizar un intercambio
comercial justo de un país o un bloque
de integración regional con terceros
países.
El presente trabajo de investigación
resalta las características de las normas
de origen aplicadas por Venezuela
Profesores en Economía en la Universidad Simón
Bolivar en Caracas, Venezuela, sus direcciones
electrónicas: eniortiz@usb.ve y dvillalobos@usb.ve,
respectivamente.
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para su comercio exterior y cómo han
estimulado el desarrollo comercial e
industrial del país entre los años 2002
y 2011. Para explicar esta situación
se toma como referencia el sector de
los vehículos armados. Asimismo,
el estudio pretende esclarecer qué
efectos pueden generar las normas de
origen como mecanismo para impulsar
las exportaciones no tradicionales
venezolanas hacia países con los cuales
Venezuela tiene acuerdos comerciales de
carácter preferencial vigentes.
EL LIBRE COMERCIO ENTRE
LA COMUNIDAD ANDINA Y EL
MERCOSUR
En aras de fortalecer la integración
latinoamericana y dado que Venezuela
aún era un Estado miembro de la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN), el país suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica número
59 CAN-Mercosur (ACE 59) en octubre
de 2004, lo que ha representado el
desarrollo de un verdadero proceso
de acercamiento con el gran bloque
comercial del sur del continente, con
el propósito de crear una zona de libre
comercio. Las primeras aproximaciones
entre la CAN y el Mercosur (Mercado
Común del Sur) se iniciaron en febrero
de 1995, fecha en que sus representantes

se reunieron en Montevideo, Uruguay,
para explorar la posibilidad de consolidar
una zona de libre comercio entre ambos
esquemas de integración.
La CAN ratificó la voluntad de
acelerar las negociaciones, por lo que se
elaboró un documento con los elementos
básicos para la negociación, la cual se
efectuó en dos etapas: la primera etapa
se centró en la revisión del patrimonio
histórico (preferencias otorgadas y
recibidas en los acuerdos de carácter
bilateral) y la segunda etapa se orientó
a la conformación de una zona de libre
comercio.
Las negociaciones entre los dos
grupos de naciones para la creación de
una zona de libre comercio se gestaron
a partir de la convergencia de los
programas de liberación comercial, con
un marco jurídico que ofrece seguridad y
transparencia a los agentes económicos,
para promover e impulsar las inversiones
recíprocas, así como el desarrollo y la
utilización de la integración física, con el
fin de propiciar la disminución de costos
y la generación de ventajas competitivas
en el comercio regional y con terceros
países fuera de la región.
En este sentido, para generar una
regulación que permita el acceso a los
mercados con el goce de los beneficios
del comercio preferencial se demanda
la presencia de normas de origen
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que faciliten el ingreso de los bienes
originarios de ambos bloques con la
aplicación de la dispensa total o parcial
de los derechos de importación.
Cabe destacar que, a pesar de que
en la actualidad Venezuela ya es Estado
miembro del Mercosur, las disposiciones
establecidas en el ACE 59, de acuerdo con
el artículo 6 del Protocolo de Adhesión de
Venezuela al Mercosur, se mantuvieron
vigentes hasta el 1 de enero de 2014.
LAS REGLAS DE ORIGEN
PREFERENCIALES Y
VENEZUELA
Conforme a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi),
las reglas de origen representan los
requisitos mínimos de fabricación,
elaboración o transformación que
debe cumplir un producto para ser
considerado como originario del país
exportador por parte del país importador
de la mercadería.
Por otra parte, el Ministerio del Poder
Popular para el Comercio, el organismo
oficial de Venezuela encargado de
administrar las reglas de origen,
sostiene que éstas permiten justificar las
preferencias en el marco de los acuerdos
comerciales que países socios se
concedan entre sí, o que un país conceda
a otro de forma unilateral.
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Sobre el mismo tema, Salvato
opina que estas normas desempeñan un
papel importante dentro de la política
comercial de un país, no sólo en los
derechos preferenciales de importación,
sino como mecanismos de defensa
ante prácticas desleales de comercio,
tales como: adjudicación de cupos de
importación, aplicación de salvaguardias
o derechos antidumping. 1
En Venezuela, para regular el
comercio multilateral de mercancías se
aplica el Acuerdo sobre las Normas de
Origen, de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Después, se emplean
normativas específicas contempladas en
los acuerdos regionales suscritos, como
la Aladi y el Mercosur
En relación con el intercambio con
los países de la CAN, debe recordarse
que el 22 de abril de 2006 Venezuela
solicitó su salida de este esquema
integracionista mediante la denuncia del
Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, el
artículo 135 del referido acuerdo prevé
que las ventajas recibidas y concedidas
derivadas del Programa de Liberación
se deben mantener vigentes por cinco
años adicionales desde la fecha de la
denuncia, es decir, en este caso, hasta
el 22 de abril de 2011, momento en el
cual se hizo necesario para Venezuela
replantear las negociaciones de acuerdos
de alcance parcial (AAP) de tipo bilateral
con cada uno de los países andinos en el
marco de la Aladi, pero hasta ahora sólo
se encuentra en vigor el acuerdo bilateral
suscrito entre Venezuela y Colombia el
16 de octubre de 2012 (AAP número 28),
el cual da continuidad a las relaciones
comerciales preferentes entre estos dos
países sudamericanos.
Además, de acuerdo con la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en
inglés), Venezuela se encuentra en la lista
de países que se benefician de manera
unilateral del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), lo que le permite
exportar con preferencias arancelarias a
países desarrollados como Estados Unidos
y Canadá.
A su vez, Venezuela concede
preferencias unilaterales a países de
la Comunidad del Caribe (Caricom) y

del Mercado Común Centroamericano
(MCCA) mediante la aplicación del
artículo 25 del Tratado de Montevideo
de 1980 (Aladi), el cual permite a
países de dichas subregiones ingresar
al territorio venezolano sus productos
negociados con dispensa total o parcial,
pero no concede tratamiento preferencial
para ingresar bienes venezolanos a
Centroamérica y el Caribe, a los cuales
se les impone el pago de los derechos
aduaneros de importación.
Es importante destacar que para
generar un escenario de intercambio
comercial transparente y sostenido para
promover el desarrollo productivo,
los tratados de libre comercio o los
esquemas de integración regional deben
construir su marco normativo de origen
basados en las disposiciones del Acuerdo
sobre Normas de Origen de la OMC,
que entró en vigencia a partir de la
aprobación del Acuerdo de Marrakech de
1994 (por el que se establece la OMC),
en respuesta a la necesidad de armonizar
la diversidad de normas nacionales y
regionales de tipo preferencial y no
preferencial que presentaban distintos
grados de aplicación y exigencia en el
plano internacional y por consiguiente
se hacía ineludible la introducción
de una serie de disciplinas básicas
comunes establecidas desde el seno de
la organización de comercio multilateral
para todos los países que la conforman.
Asimismo, la regulación se hacía
inminente por la relación directa del
origen con la definición de políticas
arancelarias nacionales y regionales, el
mecanismo de licencias de importación
y exportación, las medidas antidumping
y las salvaguardias, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, el marcado
y el etiquetado de origen, la propiedad
intelectual, las medidas de control de
calidad, la atracción y la promoción de
inversiones, las estadísticas de comercio
exterior, entre otros aspectos.
Al respecto, el artículo 9 del Acuerdo
sobre Normas de Origen de la OMC
contiene una serie de principios y
objetivos que deben ser tomados como
base para el comercio no preferencial,
sin embargo, las disposiciones de estas
normas deben ser consideradas por los
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grupos regionales de integración con
carácter preponderante para el diseño de
reglas correspondientes para evaluar el
carácter originario y las preferencias de
los productos negociados en el marco de
algún acuerdo, toda vez que las mismas
deben constituir un mecanismo de
transparencia que facilite el comercio y
que no represente una traba.
En cuanto a los criterios que
establece la OMC para refrendar el
origen de las mercancías se encuentran
los siguientes: 1) productos obtenidos
totalmente y 2) última transformación
sustancial, la cual está compuesta por
las siguientes variantes: a) cambio
de partida arancelaria (clasificación);
b) procesos de fabricación y normas
específicas; c) criterio del valor
añadido; d) combinación de las distintas
alternativas.
Los criterios anotados constituyen los
instrumentos básicos para el desarrollo
de las reglas de origen regionales,
punto de partida de los programas de
desgravación formulados en los diversos
esquemas de libre comercio.
Es así como diferentes iniciativas
de integración poseen normas de origen
aplicadas entre países socios: en la Aladi,
la materia se rige por la Resolución 252;
en el ACE 59, el Anexo IV es el que
prevé las reglas de origen para realizar
intercambio comercial con países del
Mercosur.
Con los países de la CAN, la situación
ha sido compleja, puesto que al vencimiento
del plazo para el otorgamiento y la recepción
de las preferencias arancelarias establecidas
en el programa de liberación andino, se instituyeron disposiciones normativas internas
en Venezuela, como los decretos presidenciales: 8159, 8160, 8161 y 8162, del 18 de
abril de 2011, que determinan que mientras
no entren en vigencia los acuerdos comerciales con cada uno de los países andinos,
se mantienen vigentes los preceptos del artículo 8 del Arancel de Aduanas venezolano
(Decreto 3679 del 30 de mayo de 2005).
De esta manera, subsiste la Decisión
416 hasta que sean puestas en vigor
María Salvato Ferrara, “Normas de origen de las
mercancías”, Secretaría General de la Comunidad
Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN, 2007.
1
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normas de origen bilaterales con cada uno
de los países andinos, excepto Colombia,
que ya suscribió un acuerdo comercial
bilateral con Venezuela (Acuerdo de
Alcance Parcial número 28).
Estos esquemas, independientemente
de su grado de avance en la integración
económica, diseñan sus reglas para
justificar la concesión de preferencias
arancelarias basándose en los principios
comerciales de la OMC, el Acuerdo
sobre Normas de Origen y los propios
a nivel nacional o regional, con el fin
de dictar los criterios para determinar
si un bien puede considerarse como
“íntegramente producido” a partir de
insumos obtenidos en el territorio del
país exportador o si un producto está
elaborado con materias nacionales o
importadas que lo hagan calificar como
“transformación sustancial con salto
de partida arancelaria”, caso en el cual
se confiere nueva individualidad a los
insumos que intervienen dentro del
proceso productivo.
Por otra parte, existen casos en los
que las mercancías no cumplen con el
salto de partida arancelaria y presentan
el mismo código arancelario que sus
insumos incorporados. No obstante,
la OMC contempla otra modalidad
para calificar esta clase de productos
bajo el criterio de “valor añadido”, en
el que se reconoce la transformación
del producto final a partir de insumos
importados que presentan la misma
clasificación arancelaria. Sin embargo,
la incorporación considerable de
costos nacionales que incidan en los
procesos productivos, como mano
de obra, componentes locales y otros
elementos, tendrán efectos positivos en
el perfeccionamiento del bien final, lo
cual garantizará la mayor cantidad de
valor agregado nacional a productos que
se pretendan exportar.
De esta manera, los esquemas
regionales de integración pueden
estructurar
sus
propias
normas
de origen, conforme a diversos
niveles de exigencia acordes con sus
necesidades de desarrollo industrial y
de complementariedad que permitirán
administrar el comercio preferencial
pautado al conferir, a partir de criterios

simples
(íntegramente
producido),
el acceso de determinados bienes sin
mayores dificultades, como por ejemplo
materias primas de origen animal,
vegetal o mineral; y en otros tipos de
mercancías, como bienes intermedios
(partes y piezas) o terminados, reglas
más complejas y exigentes para certificar
el origen (transformación con cambio de
partida, valor agregado, combinadas de
acuerdo con costos, procesos productivos
como ensamblaje o montaje).
Igualmente, para facilitar el acceso
de bienes originarios entre países de
una región, se establecen algunas
disposiciones complementarias que
refuerzan los criterios para otorgar el
origen al bien producido en un país
exportador. Ejemplo de ello es la
“acumulación”, mediante la cual países
miembros de una región económica
pueden utilizar insumos de las partes
considerándose como originarios del país
productor. Esta práctica se difunde en la
CAN, en el ACE 59 o en el Mercosur,
donde los materiales o insumos
originarios de los países socios se
consideran como nacionales para el país
productor y exportador del bien final.
Asimismo, se aplican otros criterios
como el valor de contenido regional,
en casos de procesos productivos como
ensamblaje o transformación sin salto de
partida, donde el porcentaje CIF (siglas
en inglés de costo, seguro, flete) no debe
exceder un determinado porcentaje del
precio de valor FOB (siglas en inglés
de libre a bordo) de exportación. En
la Comunidad Andina, se presenta la
situación de que para considerar que
un producto califica bajo el criterio de
“ensamblaje o montaje” el componente
CIF importado, aun cumpliendo con
el salto de partida arancelaria, no debe
exceder 50% del valor FOB del bien
final.
Por otra parte, cuando determinados
productos no pueden cumplir con los
criterios generales de origen por no
alcanzar los niveles mínimos exigidos
de producción o de incorporación de
insumos locales, se establecen los
denominados requisitos específicos de
origen (REO), los cuales se forman
como parte de las normas de origen
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aplicadas en la mayoría de los grupos de
integración económica a nivel mundial.
En el marco de la Aladi, la CAN o
el Mercosur existen los REO y pueden
establecer
procesos
productivos
especiales, incorporación de porcentajes
mínimos de contenido local o incentivar
innovaciones tecnológicas o productivas
que propicien la competitividad, la
sustitución de importaciones y la
innovación en el intercambio de bienes;
prevalecen sobre los criterios generales
de origen. Ejemplo de ellos son los
requisitos específicos aplicados para el
intercambio de vehículos armados en el
marco del Acuerdo de Alcance Parcial
suscrito entre Colombia y Venezuela o
en el acuerdo automotor del Mercosur.
Finalmente,
también
existen
exigencias para los productos que,
aun recibiendo ciertos tratamientos
productivos o cambios arancelarios
del producto final con respecto a sus
materias primas, se les confiere el origen
de acuerdo con la evaluación exclusiva
de sus costos de producción. Ejemplo
de ello es el Sistema Generalizado de
Preferencias de Estados Unidos, que
sólo evalúa la incidencia de los costos
nacionales en la estructura de costos para
la elaboración del bien final, mediante la
aplicación de una fórmula que mide los
porcentajes de valor añadido local.
Asimismo, la mayoría de los
sistemas de integración regional prevén
una serie de criterios para identificar las
operaciones que no confieren origen a
los productos de exportación. Algunos
de ellos son los siguientes: mezcla de
productos, sacrificios de animales,
marcado y etiquetado, formación
de juegos o surtidos de mercancías,
embalaje, envase o reenvase operaciones
de lavado, pintado, recortado, pelado,
tamizado,
refrigeración,
salazón,
lubricación, maceración, entre otros.
Por ejemplo, la exportación de
carne de cerdo (partida del sistema
armonizado: 02.03) a partir del
sacrificio de un cerdo vivo importado
(partida: 01.03), aun existiendo cambio
de partida arancelaria, no puede
considerarse como originario, puesto
que para poder conferirle tal distinción,
el cerdo debe nacer y ser criado en el

Desafíos de Venezuela

Marzo y abril de 2014

territorio del país exportador. Cabe
destacar que las operaciones mínimas
son complementarias a los procesos
productivos regulares de una empresa
que busca obtener insumos diversos para
ser modificados y poder generar nuevas
individualidades, pero las operaciones
mínimas no deben darse de manera
aislada para preparar un producto
que será colocado en el mercado
internacional.
Es por ello que los criterios de origen
son determinantes para evaluar si un
bien final fue debidamente producido
o no y si puede gozar de los beneficios
arancelarios en los países donde se
negocien los acuerdos comerciales.
EL GOBIERNO Y LAS REGLAS DE
ORIGEN PREFERENCIALES
A efectos de poder exportar el producto
con la correspondiente obtención del
beneficio arancelario, en Venezuela,
el exportador debe tramitar una
calificación de origen y su respectivo
certificado de origen ante el Ministerio
del Poder Popular para el Comercio
(MPPC), el organismo competente
de administrar las reglas de origen y
de formular las políticas de comercio
exterior, integración y promoción de
exportaciones.
También es competencia del
MPPC el análisis y la interpretación
de las normas de origen que Venezuela
negocie en los diferentes acuerdos
comerciales, además de la coordinación
con otras autoridades oficiales y gremios
empresariales de trabajos conjuntos que
incidan en los programas de desarrollo
industrial, innovación y creación de
nuevos procesos productivos; de los
procesos de verificación de origen
previos y posteriores a la exportación y
de los controles para las importaciones
de productos amparados con certificados
de origen, revisión de documentos,
firmas de certificados, entre otros.
Antes de la negociación de las
normas de origen, sean de carácter
bilateral o multilateral, es importante
que el sector gubernamental se reúna
con sus sectores productivos claves
y con aquellos que desea impulsar,

con el fin de conocer su realidad y las
necesidades de los industriales para
mejorar e incrementar la producción,
y poder negociar normativas que sean
viables para cumplir con las exigencias
de las normas de origen de tipo general;
y para aquellos sectores donde se haga
más difícil la producción, poder negociar
normas especiales, como requisitos
específicos de origen, que permitan
a determinados productos ingresar al
mercado internacional.
En los procesos de negociación de
acuerdos comerciales para promover el
intercambio comercial, cada país debe
presentar una lista de interés de los
productos que se desean ofertar para que
puedan ser exportados y ofertados a los
restantes países con los que se negocian;
también se establecen los niveles de
preferencias a que serán sometidos tales
productos. En ello radica la importancia
del diseño y la revisión de las normas
de origen y la relevancia del papel del
ente gubernamental competente de
fijar condiciones claras y justas a los
productos que formarán parte de ese
intercambio comercial y los beneficios
derivados del acceso a los mercados.
EL COMERCIO PREFERENCIAL
ENTRE 2002 Y 2011
Al primero de enero del año 2002,
Venezuela tenía suscritos varios
acuerdos comerciales vigentes: era
miembro pleno de la CAN y la Aladi; de
esta última se desprendían una serie de
acuerdos bilaterales firmados con países
integrantes del Mercosur, con Chile y
con Cuba; asimismo, se beneficiaba
del goce de preferencias otorgadas
de manera unilateral, en el marco del
Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), por Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea y Japón.
Además, Venezuela también mantenía
vigentes acuerdos unilaterales con países
del Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y de la Comunidad del Caribe
(Caricom), que otorgaban preferencia a
las exportaciones de algunos productos
originarios de esos esquemas, lo que
facilitaba el acceso de bienes originarios
de esos países al territorio venezolano.
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Sin embargo, a partir del año 2006
se iniciaron cambios drásticos en
escenario de la integración económica
venezolana, pues se materializa la salida
de Venezuela de la Comunidad Andina
(CAN) mediante la denuncia al Acuerdo
de Cartagena el 22 de Abril de 2006; y
el cese de las relaciones comerciales
preferentes ese mismo año en el
marco del Tratado de Libre Comercio
y del Acuerdo de Complementación
Económica 61, también conocido como
el Grupo de los Tres, hecho que significó
la pérdida automática de preferencias
arancelarias otorgadas y recibidas con
México.
A pesar de que Venezuela suscribió
un memorándum de entendimiento
en la CAN para mantener vigente la
aplicación de las ventajas recibidas y
otorgadas por los países andinos por un
plazo de cinco años (hasta el 22 de abril
de 2011), aún se mantiene la aplicación
de la normativa andina (Decisión 416)
para Bolivia, Ecuador y Perú, mientras
que ya desde el 16 de octubre de 2012
entró en vigencia el acuerdo comercial
bilateral con Colombia.
Sin embargo, con la puesta en
marcha del acuerdo de alcance parcial
con Colombia, se evidencia la pérdida
de la liberación del cien por ciento
del universo arancelario: de las 5 293
subpartidas negociadas, 5 079 mantienen
preferencias al cien por ciento; no
obstante, alrededor de 214 subpartidas
reciben preferencias de carácter parcial,
con lo que se desperdician los beneficios
logrados en el marco de la construcción
de una unión aduanera durante los
tiempos de membresía de Venezuela
en la CAN, lo que significa que los
productos no negociados pagarán
aranceles aplicados a terceros países.
En el acuerdo bilateral con Colombia
también se establecen requisitos
específicos de origen (REO) aplicados
a subpartidas vinculadas al sector
agrícola, productos minerales, textil y
confección, productos de hierro o acero
y sector automotor. Adicionalmente,
se imponen condiciones al intercambio
de productos de hierro o acero,
como el establecimiento de un cupo
administrado mediante cupos anuales,
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que limita los volúmenes de venta al
país exportador sobre la cantidad de
estos productos que podrá enviar al país
importador amparados con certificado
y criterio de origen preferencial. En el
sector automotor también se aplica un
REO con características similares al
establecido en la Resolución 323 de la
Comunidad Andina durante la aplicación
del Convenio Automotor Andino entre
los años 2000 y 2009.
Por otra parte, de acuerdo con una
nota del periódico Tal Cual Digital
(octubre de 2009), a partir del 1 de enero
de 2010 Venezuela quedó también fuera
del goce de la liberación arancelaria en
el marco del SGP con la Unión Europea,
que decidió excluir a Venezuela de los
beneficios de reducción arancelaria por
no haber cumplido con los compromisos
mínimos exigidos por ese bloque
integracionista para su renovación.
Asimismo, se presenta un
difícil reto para Venezuela: su ingreso
como miembro pleno al Mercosur, de
acuerdo con el protocolo de adhesión
firmado por los Estados partes en
diciembre del año 2005, que contempla
en su artículo 6 que desde el 1 de enero
de 2014 quedarán sin efecto las normas
y las disciplinas previstas en el Acuerdo
de Complementación Económica 59,
instrumento suscrito por Venezuela
como miembro pleno de la Comunidad
Andina y el cual se mantiene vigente
pese al ingreso pleno de Venezuela al
Mercosur en julio de 2012.
LAS RELACIONES DE
VENEZUELA CON COLOMBIA Y
PAÍSES DEL MERCOSUR
Para el caso del sector automotor, la
Comunidad Andina diseñó inicialmente
la Resolución 323, a efectos de poder
establecer las condiciones para el
intercambio de vehículos entre países
suscriptores del Convenio Automotor
Andino
(Colombia,
Ecuador
y
Venezuela), a partir de enero de 2000 y
por un periodo de 10 años renovables.
Sin embargo, con la salida de Venezuela
de la CAN, este convenio se debilitó y
no fue renovado, por lo que se replantea
su aplicación bilateral a partir del

acuerdo de alcance parcial firmado entre
Colombia y Venezuela (AAP 28).
Por otra parte, en el Mercosur existen
acuerdos automotores bilaterales, entre
los cuales se encuentran el Acuerdo de
Complementación Económica 2, suscrito
entre Brasil y Uruguay; y el firmado
entre Brasil y Argentina (ACE 14), país
que cuenta con mayor dinamismo en el
desarrollo del comercio automotor en el
Mercosur.
Si bien tanto en el Mercosur como
en la CAN se promueve el desarrollo
de la industria y el comercio automotor
mediante la aplicación de las normas de
origen, se registran marcadas diferencias
en la aplicación de los requisitos
específicos de origen y en la forma como
se desarrolla el intercambio comercial
automotor entre sus países.
La Resolución 323 de la Comunidad
Andina, que ya no se encuentra vigente,
constituye la base para el establecimiento
del requisito específico de origen que rige
el intercambio comercial automotor entre
Colombia y Venezuela en su acuerdo
comercial bilateral. En este sentido, es
en el Apéndice I del Acuerdo de Alcance
Parcial 28 donde se mantienen los criterios
especiales para calificar como originarios
los vehículos que son ensamblados en el
territorio de países signatarios del referido
acuerdo comercial.
Los vehículos que son objeto de la
aplicación del requisito específico de
origen se agrupan, según la normativa,
Desafíos de Venezuela de la siguiente
manera: Categoría 1: comprende todos
aquellos vehículos para el transporte
de pasajeros de hasta 16 personas,
incluido el conductor, y peso total del
vehículo inferior o igual a 4.5 toneladas;
Categoría 2a: comprende vehículos para
el transporte de más de 16 personas,
incluido el conductor; Categoría 2b:
comprende los vehículos de carga y
aquellos vehículos no incluidos en las
categorías anteriores. En función de
la categoría se aplica un determinado
porcentaje de integración regional,
lo cual permite calificar productos
originarios de la subregión.
De esa manera se aplica el requisito
específico de origen establecido en el
Apéndice I del AAP 28, el cual se calcula
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según el nivel de categoría y por periodos
anuales, mediante la siguiente fórmula:
MO
VO =   ---------------------    x 100
MO + MNO
Donde:
VO: Valor Originario.
MO: Sumatoria del valor de los
materiales originarios de la subregión,
incluyendo CKD (Complete Knock
Down, en inglés: kit para ensamblaje)
compuesto exclusivamente por partes o
piezas originarias.
MNO: Sumatoria del valor de los
materiales y CKD no originarios de la
subregión.
Esta
fórmula
pretende
darle
continuidad
al
incremento
de
componentes locales (valor originario)
que se incorporan en el total de
materiales para el ensamblaje de
vehículos.
Adicionalmente se establecen los
porcentajes mínimos exigidos según
categorías para el periodo 2012–2013
(desde la fecha de entrada en vigencia):
• Categoría 1: 34.6%;
• Categoría 2a: vehículos, 34.9%; y
chasis, 18%;
• Categoría 2b: 18%.
Al respecto, se mantienen los mismos
niveles de incorporación de porcentajes
mínimos de integración subregional
exigidos por la Resolución 323 de la
CAN para el último año del Convenio
Automotor Andino (2009), lo que
permite establecer un punto de partida
flexible que reafirma los resultados
alcanzados durante la aplicación
del Convenio Automotor Andino,
ahora orientado a la reactivación del
intercambio comercial bilateral en una
nueva etapa que permitirá a ambos países
normalizar las relaciones comerciales
e industriales del sector automotor,
pero con la misión de generar un nuevo
escenario constructivo para generar
mayor integración de componentes de
ambos países y el esfuerzo conjunto
para el desarrollo industrial del sector
autopartista de cada una de las naciones
firmantes a partir del año 2013.
Por otro lado, no alcanzar el
porcentaje mínimo de integración
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significa que vehículos de una
determinada categoría no podrán
obtener el certificado de origen y entrar
con el disfrute de las preferencias en el
territorio del país importador. Asimismo,
también se considera como material
originario aquellos componentes que
son producidos en alguno de los países
signatarios, con tal de que ingresen al
país socio con su respectivo certificado
de origen.
Para realizar las exportaciones de
vehículos armados hacia Colombia,
en virtud del Acuerdo de Alcance
Parcial 28, los mismos deberán estar
acompañados de un certificado de origen
conforme a los criterios del artículo 3,
literal C, del citado instrumento.
En el ámbito del Mercosur, el
requisito de origen de los bienes
automotores finales se basa en una
fórmula de contenido regional mínimo
de 60%, que se calcula de la siguiente
manera:

tipo bilateral celebrado entre Argentina
y Brasil, el valor de componentes
importados no debe exceder 40% del
valor FOB de exportación y contempla
costos de mano de obra, bienes de
capital y otros. Además el acuerdo se
administra de manera bilateral y no
es de carácter regional (ACE 2 Brasil
– Uruguay; ACE 14 Argentina – Brasil).
Al igual que el AAP 28, permite la
incorporación en 2011 de bienes originarios de los Estados miembros y establece
restricciones cuantitativas en cuanto a las
exportaciones (comercio administrado).
Aunque Venezuela fue miembro
pleno de la CAN hasta mayo de
2006, el Convenio Automotor Andino
mantuvo su vigencia hasta diciembre
de 2009, pero sin respaldo del gobierno
venezolano para seguir impulsando el
comercio automotor andino, toda vez
que en octubre de 2008 se reformó la
política automotriz venezolana y se
desvinculó definitivamente del acuerdo

∑ del valor CIF de las autopartes
importadas de extrazona
ICR = {1 - ____________________________________________________} x 100 ≥ 60%
                      Valor del bien final ex – fábrica, antes de impuestos

Como se aprecia tras analizar los
requisitos específicos de origen que se
emplean en el seno del AAP 28 y del
Mercosur, existen diferencias en cuanto
a la aplicación de las fórmulas y de las
metas para el cumplimiento de la regla
de origen.
Para el caso del Acuerdo de Alcance
Parcial entre Colombia y Venezuela
(AAP 28), el tope de incorporación es de
hasta 35% de componentes nacionales
y subregionales durante el periodo
de aplicación (2012-2013). Además,
permite la incorporación de bienes
originarios de los Estados partes; la
fórmula sólo evalúa la integración de
materiales y no contempla los costos
de bienes de capital; y no establece
restricciones
cuantitativas
a
las
exportaciones.
En el escenario del Mercosur, en
particular en el ACE 14, un acuerdo de

de desarrollo comercial e industrial
con la subregión, que fue remplazado
en 2012 por el Requisito Específico de
Origen para el Sector Automotor en el
marco del Acuerdo de Alcance Parcial
entre Colombia y Venezuela.
Por otra parte, es importante
destacar el papel del mercado automotor
venezolano como escenario para el
intercambio comercial con los países
del Mercosur y con Colombia, principal
país productor de Mercosur vehículos en
la Comunidad Andina. Tanto en el marco
del vigente ACE 59, que comprende
el intercambio de bienes automotores,
como en el del acuerdo comercial
bilateral suscrito con Colombia en el
seno de la Aladi, Venezuela aplica la
fórmula de integración de materiales, lo
que permitirá desarrollar un intercambio
comercial sostenible con Colombia; y
respecto a los países del Mercosur, la
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aplicación de un mecanismo de mayor
flexibilidad para ingresar al mercado de
estos países hasta tanto logre adaptarse a
las dinámicas del intercambio comercial
y productivo del sector automotor
intrarregional de este bloque económico.
Venezuela presenta una alta demanda
de vehículos, ya sea producidos a nivel
nacional como de vehículos armados
importados. A continuación se presenta
el cuadro 1, sobre el comportamiento de
la producción del mercado automotor
venezolano entre los años 2002 y 2011.
El cuadro refleja el constante aumento de la demanda de vehículos desde el periodo comprendido entre los
años 2002 y 2007, cuando se generó un
tope de ventas nacionales cercano a 500
000 vehículos; sin embargo, la venta de
vehículos en 2007 también tiene su tope
y se evidencia la alta dependencia de
las importaciones, que casi duplican la
producción nacional de vehículos para
satisfacer la demanda interna. Por otra
parte, las exportaciones se mantuvieron
en aumento de 2002 a 2006, año en que
Venezuela salió de la CAN y se generó
el declive de las mismas, además de que
presenta una balanza comercial desfavorable durante el periodo de estudio; una
vez finalizado el periodo de duración
del Convenio Automotor Andino no se
vuelven a registrar exportaciones de vehículos.
A partir de 2008, el comercio de
vehículos importados en Venezuela
comenzó
a
descender
como
consecuencia de la aplicación de nuevas
normativas regulatorias para la industria
automotriz, con el propósito de hacer
prevalecer la producción nacional frente
a las importaciones y administrar éstas
mediante mecanismos de licencias
para favorecer la recuperación y el
incremento de la producción de la
industria ensambladora nacional.
Para que Venezuela pueda competir
en condiciones justas requiere conocer
los niveles de producción de vehículos
de Colombia (por el acuerdo comercial
bilateral que tienen) y también la
producción de Argentina y Brasil, por
ser los países del Mercosur que lideran
la producción automotriz en virtud de su
acuerdo bilateral en el ACE 14.

Desafíos de Venezuela

Comercio Exterior

CUADRO 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS
EN VENEZUELA, 2002-2011 (unidades)
Año

Producción

Importaciones

Exportaciones

				
2002

Balanza

Consumo

comercial

Interno

-47 191

129 996

82 805

53 032

5 841

2003

46 884

14 146

5 975

-8 171

55 055

2004

111 053

31 010

8 597

-22 413

133 466

2005

154 961

89 212

9 899

-79 313

234 274

2006

171 715

185 856

22 216

-163 640

335 355

2007

172 418

336 365

13 754

-322 611

495 029

2008

135 042

135 499

1 191

-134 308

269 350

2009

111 554

26 502

55

-26 447

138 001

2010

104 357

15 962

0

-15 962

120 319

2011

102 409

17 680

0

-17 680

120 089

Fuente: elaboración de los autores con información de la Cámara Automotriz Venezolana

En el cuadro 2 se aprecian las
diferencias de producción de vehículos
entre los cuatro países mencionados.
Los datos de Venezuela contrastan
notablemente con los de Argentina
y Brasil, naciones que han tenido un
incremento escalonado de su producción
durante el periodo de estudio. En el
caso de Brasil, si bien la fabricación de
vehículos tuvo una ligera disminución
en el año 2011 respecto a la de 2010,
la elaboración de vehículos de 2011
de ese país fue 34 veces superior a la
de Venezuela en ese mismo año; por
su parte, la producción vehicular de
Argentina fue ocho veces superior a la
de Venezuela en 2011.
Por su lado, Colombia, antes de la
culminación del Convenio Automotor
Andino,
presentaba
niveles
de
producción inferiores a los de Venezuela,
pero a partir del año 2010 incrementó
la cantidad de vehículos procesados en
su territorio; y Venezuela, al contrario,
disminuyó la cantidad de vehículos
producidos, situación que le hará más
difícil competir en el intercambio
comercial con su socio colombiano.
CONCLUSIONES
Esta investigación gira en torno a
los esquemas de integración que
ha llevado a cabo la República

Bolivariana de Venezuela con América
Latina y el Caribe; se concentra en el
comportamiento comercial de Venezuela
a partir de la creación de una zona de
libre comercio entre la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y el
Mercado Común del Sur (Mercosur), con
la finalidad de obtener posibles ventajas
económicas de los productos exportables
hacia los otros países miembros.
Sin duda, la creación de una zona
de libre comercio representa para

Venezuela una mayor escala dentro del
mercado internacional, al cual puede
dirigir sus ventajas más relevantes para
la comercialización de los productos.
Formar parte del Mercosur, el bloque
regional sureño, significa para Venezuela
una oportunidad histórica para lograr un
efecto multiplicador en el comercio, los
negocios y las inversiones; y reforzar
sus vínculos con Brasil, país al que la
República Bolivariana de Venezuela
ha dado alta prioridad en sus relaciones
internacionales en los últimos años,
debido a la posibilidad de tener un
negociador de combustibles fósiles. Sin
embargo, las relaciones de Venezuela
con los países andinos, en particular
Colombia, son determinantes para el
crecimiento industrial y comercial de
ambas naciones.
La cooperación es uno de los
principios rectores de los nuevos
esquemas de integración que han
surgido en los últimos tiempos en la
región latinoamericana y caribeña. Para
Venezuela resulta de gran interés el
cooperativismo con Brasil y Colombia,
pues mediante ese mecanismo pretende
ampliar y profundizar el comercio y la
integración bilateral y multilateral con
los socios latinoamericanos restantes.
Tanto Venezuela como Brasil y
Colombia son considerados como países

CUADRO 2. COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS,
2002-2011 (unidades)
Año

Argentina

Brasil

Colombia

Venezuela

2002

159 401

1 792 660

81 000

82 805

2003

169 176

1 827 791

32 566

46 884

2004

260 402

2 210 062

93 363

111 053

2005

319 755

2 530 840

109 333

154 961

2006

432 101

2 611 034

138 690

171 715

2007

544 647

2 977 150

183 721

172 418

2008

597 086

3 220 475

110 766

135 042

2009

512 924

3 182 923

91 118

111 554

2010

716 540

3 648 358

128 265

104 357

2011

828 771

3 407 861

154 261

102 409

Total

4 540 803

27 409 154

1 123 083

1 193 198

Fuente: International Organization of Automobile Manufacturers y Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=688169

de enlace de las iniciativas de mayor
alcance, como la CAN y el Mercosur,
instrumentos que deberán contribuir de
manera significativa al objetivo común
de alcanzar un espacio económico
ampliado.
Por otra parte, las normas de origen
desempeñan un papel primordial no sólo
en el desarrollo comercial y productivo
de Venezuela, sino en la profundización
de los procesos de integración y
cooperación en diversos campos de la
economía: financiero, fiscal, tecnológico,
industrial, agrícola, servicios, entre otros.
Las normas de origen tienen
beneficios evidentes en el plano
económico-comercial, pues al exportador se le facilita el ingreso de sus
productos hacia países con los que se
suscriben acuerdos comerciales, lo
cual garantiza un mercado más seguro
para el importador, que obtiene los
bienes deseados con pago de derechos
aduaneros reducidos o liberados, y
el consiguiente abaratamiento de los
costos en relación con bienes similares
importados de terceros países. Pero
también los Estados participantes se
benefician gracias al incremento de

la producción y el consumo, como
consecuencia del sacrificio fiscal
generado por la apertura comercial y la
liberación de barreras arancelarias.
Además, las normas de origen
inciden sobre la estructura de costos
para la elaboración del producto final.
En la medida que una normativa
de origen se hace más exigente, se
compromete al industrial a generar
una mayor incorporación de valor
agregado nacional, lo que implica mayor
adquisición de materia prima nacional,
uso de bienes de capital para profundizar
los procesos de transformación, mayor
captación de mano de obra técnica
especializada y mejor aplicación de
procedimientos logísticos para la
colocación del bien terminado en manos
del importador.
Otra ventaja de las normas de
origen es que muchos productos se ven
beneficiados de manera competitiva
al mantenerse condiciones básicas
para su elaboración o su progresivo
perfeccionamiento, lo cual propicia el
diseño de políticas para promover el
desarrollo productivo en determinados
sectores de la economía.
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Asimismo, las normas de origen
contribuyen a la promoción de la oferta
exportable de un país, pues es negociada
en diferentes acuerdos de integración,
lo que facilita las exportaciones y
garantiza el ingreso de divisas al país y
la atracción de inversiones extranjeras
directas, mediante el establecimiento
de empresas mixtas, transnacionales o
multinacionales que busquen penetrar
los mercados claves del país exportador,
lo que genera, a su vez, mayores
fuentes de empleo y la correspondiente
transferencia de tecnología.
El desafío se resume en los retos que
debe enfrentar Venezuela para poder
calificar sus productos como originarios
y colocar sus exportaciones en los
esquemas de integración negociados,
como la Aladi o el Mercosur, o
en aquellos países con los que se
perdieron las preferencias absolutas,
pero prevaleció la necesidad de
mantener vínculos comerciales, como
el caso de Colombia, país andino que
históricamente ha sido, es y será uno de
los principales mercados naturales de
Venezuela.
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Los puertos de México ante un nuevo gobierno
(1990-2012)
Juan N. Ojeda Cárdenas 1

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=431201

E

ste artículo actualiza otros trabajos
del autor dedicados al estudio de los
puertos de México, bajo una perspectiva
multidisciplinaria.2 Se considera que los
puertos mexicanos se insertan en la aldea
global y pertenecen a la economía-mundo,
recordando las visiones de Braudel y
Wallerstein que utilizan las categorías de
centro, periferia y semiperiferia. México
se ubicaría en la semiperiferia y es un
país dependiente que basa su comercio
internacional en las exportaciones que
realiza sobre todo a Estados Unidos
y en las importaciones que realiza
principalmente de China y del mismo
Estados Unidos. La relación comercial
de México con su vecino del norte sería

asimétrica, desigual y dependiente, y no
sólo utiliza la vía marítima, sino también
el transporte camionero. Los datos que se
emplean para esta investigación provienen
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) de México, y
consideran hasta el año 2012, por lo que
resultan actuales y útiles para la toma de
decisiones en el momento que empieza
un nuevo gobierno. El trabajo de carácter
macroeconómico que se presenta, se
concentra en el análisis de los datos de
carga contenerizada, medida en teus,3
para encontrar puertos ganadores y
perdedores. Esta clasificación, usada
desde el año 2000 en México, recoge los
trabajos de Benko y Lipietz, que hablaban
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de regiones ganadoras y perdedoras
en 1994, tomando como modelo la
experiencia europea.
Profesor titular en la Universidad del Mar, México. Se
Agradece a Ana Laura Ramírez Ortiz y Ana Ramírez
Jacinto, de la Universidad del Mar, por el apoyo en esta
actualización de la investigación.
1

Juan N. Ojeda, “Cuatro puertos de México en un
mundo globalizado: ¿Entre la exclusión y el crecimiento
(1982-2004)”, diciembre de 2006; Puertos de México
en un mundo globalizado. Entre la exclusión y el
crecimiento, Editorial Académica Española, Reha Gmbh.
Seaarbrucken, mayo de 2011; Fernando González Laxe
y Juan N. Ojeda Cárdenas (coordinadores), Los puertos
de España y México, Netbiblo, España, 2013.
2

Los teus (Twenty-foot Equivalent Unit) son unidades
equivalentes a un contenedor de 20 pies de largo (con un
volumen, en pies, de 8 x 8 x 20).
3
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CUADRO 1. MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO PORTUARIO,
1990-2012 (millones de toneladas y porcentajes)

Tasa de crecimiento
Carga total  

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

__

3.1

4.3

0.9

1.1

0.6

11.8

5.4

8.0

-2.5

5.5

169.1

174.3

181.8

183.4

185.4

186.6

208.6

219.8

257.4

231.4

244.2

2001
Tasa de crecimiento
Carga total  

Tasa de crecimiento
Carga total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.0

  3.5

4.6

0.5

6.6

1.3

-5.0

-2.8

-10.7

12.8

244.4

253.0

264.7

266.0

283.6  

287.4  

272.9

265.2

241.9

272.8

2011

2012

1990-2012

3.7

-0.3

2.4

282.9

282.1

Na

Nota: De acuerdo con las cifras actualizadas debe señalarse que en los años 2009 y 2010 se movilizaron en los puertos de México 241.9 y 272.0 millones de toneladas, respectivamente (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Informe estadístico mensual: movimiento de carga, buques y pasajeros, enero-diciembre, 2009-2010).
Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, México, 2001, 1999,
1998, 1997, respectivamente. Se han actualizado las cifras con la revisión del Anuario estadístico de los puertos de México, 2002, 2003 y 2004, 2005 a 2012, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El estudio es complementario a
otras publicaciones de especialistas.4
La contribución tiene un carácter
cuantitativista, probando la evidencia
empírica de que existen puertos
ganadores y también puertos perdedores
en México. El texto deja de lado los
aportes metodológicos y los paradigmas
en juego cuando se estudian los puertos
y el transporte marítimo, ya que éstos
se han desarrollado en otros trabajos,
aunque se reconocen nuevos avances en
torno a esta problemática.5
Debe admitirse que el tema de
los puertos se ubica en el marco del
comercio internacional, cuyo tratamiento
se ha omitido en esta contribución por
razones de espacio. A continuación se
presenta el diagnóstico (reestructuración)
elaborado sobre los puertos de México
en el periodo 1990-2012, etapa que
coincide con la privatización de los
puertos y la apertura comercial.
TENDENCIA Y DINÁMICAS ENTRE
1990 Y 2012
Como reflejo de la política económica
y comercial impulsada en México
desde 1990, que incluye la apertura
comercial y la reducción de los aranceles

de importación, la carga general que
se movilizó por todos los puertos del
país tuvo un crecimiento de 2.3% en el
periodo 1990-1994,6 que contrasta con la
reactivación más dinámica de los cuatro
siguientes años, cuando se registró una
tasa de crecimiento de 6.4%, en respuesta
a la política de buscar la eficiencia
portuaria y de facilitar el movimiento de
importaciones y exportaciones con un
tipo de cambio favorable.
El análisis revela que las tasas
de crecimiento de 1996 (11.8%) y
de 1998 (8.0%) fueron las más altas
del periodo. Durante 1997 y 1998 se
movilizaron 219.8 millones de toneladas
y 257.4 de similares unidades físicas,
respectivamente, cifras que superan
ampliamente la que se registró en 1990,
de tan sólo 169.1 millones de toneladas.
En el mediano plazo este fenómeno ha
seguido siendo dinámico: en 2004, se
movilizaron 266 millones de toneladas
de carga; y en 2010, 272.8 millones de
toneladas. Como consecuencia de la
crisis económica mundial, el movimiento
de carga total de México cayó durante
2008 y 2009. En general, en los últimos
23 años, la carga de los puertos ha
crecido a con una tasa anual promedio
de 2.4% (véase el cuadro 1).
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Los datos demuestran que el
movimiento de las exportaciones y las
importaciones de México han crecido
dinámicamente en el marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
firmado con Estados Unidos y Canadá,
y debido también a la ampliación
Germán Alarco y Patricia del Hierro, “Límites
económicos a la privatización portuaria: el caso
mexicano (1992-1995)”, Gestión Pública, vol. 5, núm.
1, primer semestre de 1996; Carlos Martner, Carmen
Morales y otros, Competencia y eficiencia de las cadenas
de carga en México, Instituto Mexicano del Transporte,
Querétaro, 2011; Carlos Martner, Transporte multimodal
y globalización en México, Trillas, México, 2008;
Víctor Paredes, Privatización de puertos en México:
reformas y mercados de servicios portuarios, Centro
de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC),
México, 2007; Alejandro Díaz Bautista, “México y la
política económica portuaria internacional”, Comercio
Exterior, vol. 59, núm. 9, México, septiembre de 2009,
pp. 685-692; Juan N. Ojeda, Puertos de México en un
mundo globalizado. Entre la exclusión y el crecimiento,
Editorial Académica Española, mayo de 2011; Jaime
Torres Fragoso, “Reforma gerencial en los puertos de
México: análisis de las APIS a 18 años de su creación”,
en Fernando González Laxe y Juan N. Ojeda (coords.),
Los puertos de España y México, Netbiblo, España,
2013.
4

Papeles de Economía Española, núm. 131: La
economía del transporte marítimo y los puertos, Madrid,
abril de 2012.
5

Se considera una función polinomial donde la carga
inicial es 169 millones toneladas y la carga final es 185
millones de toneladas; y se considera un periodo de
cuatro años. De esa manera la tasa de crecimiento resulta
ser 2.3 por ciento.
6

Puertos de México

Comercio Exterior

de mercados internacionales como
Japón, China y otros países del Lejano
Oriente, que continúan siendo destinos
importantes para México. Cabe advertir
que una interpretación de estas cifras
probaría que el incremento del tráfico
de mercancías se debe al cambio del
modelo de desarrollo, como ya se vio
en la primera mitad de la década de los
años ochenta. Esta tendencia al ascenso
se interrumpió con la devaluación del
peso registrada en los años 1994 y
1995; posteriormente se recuperó el alto
ritmo de crecimiento. La reactivación
espectacular experimentada durante
1998 se explica por el aumento del
cabotaje, de 12.7%, y por el crecimiento
de la carga de altura, de 6.2 por ciento.
En el año 2002 se incrementó de
manera significativa la carga de altura
y se aprecia un crecimiento oscilante de

función que cumplió la privatización
(reestructuración) portuaria, al lograr
una mayor productividad en los puertos
de México.
La dinámica portuaria expresada
en el tráfico de carga se basa en el
movimiento petrolero y de contenedores
que es llevado a cabo principalmente por
los siguientes puertos: en el Pacífico,
en los puertos de Islas Cedros (Baja
California), Manzanillo (Colima), Lázaro
Cárdenas (Michoacán) y Salina Cruz
(Oaxaca). En el Golfo, es destacable la
actividad de Veracruz, Pajaritos (también
en Veracruz), Dos Bocas (Tabasco) y
Cayo Arcas (Campeche).
Como lo demuestra el cuadro 3,
pese a que el petróleo sigue siendo el
tipo de carga más comercializado por
los puertos mexicanos (vía cabotaje y
hacia el mundo) en el periodo 1990-

sólo 45.4% del total movilizado en
2012. La información permite plantear
una hipótesis sobre el nuevo papel
que cumple la carga contenerizada
y la disminución de la producción
y la exportación de petróleo, que se
manifiesta en la comercialización que
se efectúa por medio de los puertos
marítimos.
Con la globalización, la tendencia
de México ha sido movilizar más
carga mediante la modalidad de carga
contenerizada, adecuándose a las
demandas tecnológicas que exige el
mercado marítimo, ante un cambio
estructural en el comercio. El aumento
de este tipo de carga es más notable si
consideramos la importancia del transporte
carretero a Estados Unidos, que se refleja
en que de cada seis contenedores que van
al norte, uno va por la vía marítima.

CUADRO 2. MÉXICO: CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO PORTUARIO, 1991-2012 (porcentajes)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Altura

5.1

4.8

2.5

0.6

0.3

17.9

9.6

6.2

-2.8

7.6

1.5

4.0

Cabotaje

-0.6

3.4

-2.2

2.1

1.3

0.0

-4.2

12.7

-1.7

0.3

-3.7

2.1

Total

3.1

4.3

0.8

1.1

0.6

11.7

5.3

8.0

-2.5

5.5

0.0

3.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1991/2012

3.8

0.5

5.4

3.2

-4.4

-3.7

-10.8

14.1

5.0

1.4

3.4

Altura
Cabotaje

7.1

0.4

9.9

-3.5

-6.9

-0.19

-3.3

9.4

0.3

-4.8

0.9

Total

4.6

0.5

6.6

1.3

-5.0

-2.8

-10.7

12.8

3.7

-0.3

2.5

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, México, 1999, 1998, 1997, respectivamente. Las cifras han sido actualizadas a 2012.

la carga de cabotaje. En el cuadro 2 se
pueden ver estos cambios de tendencia
que demostrarían el crecimiento que
en general mantiene la economía
y su expresión en el movimiento
comercial vía el transporte marítimo.
En promedio, en el periodo 1991-2012,
el movimiento de carga total ha crecido
2.5%, tasa parecida al promedio de la
economía mexicana, mientras que la
carga de altura ha aumentado 3.4%,
evidencia de la dinámica que tiene la
carga en contenedores, tema que será
analizado con detalle y que indica la

2012, se ha registrado un aumento
considerable de la carga general y de la
carga contenerizada, aunque también
mantiene vigencia el granel mineral, que
representó 18% de la carga total en 1991,
22.8% en 1998 y 21.0% en 2004.
Esta progresión persiste en 2009,
2010 y 2012; en este último año, el
granel mineral representó 25% de la
carga total. Por su parte, el petróleo ha
perdido participación en el movimiento
comercial que se registra mediante los
puertos: pasó de representar 71.3%
de la carga total en 1991, a significar
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En el entorno del movimiento
petrolero cumplen un papel destacado
el puerto de Salina Cruz, en el Istmo de
Tehuantepec, y la terminal de Pajaritos,
que es administrada exclusivamente
por Petróleos Mexicanos (Pemex) y es
considerada en la zona de influencia del
puerto de Coatzacoalcos.
Los informes de la iniciativa privada
respecto al tema portuario afirmaban
en 1998: “el alto ritmo que vienen
alcanzando los puertos después de la
privatización, de 1994, se debe no sólo
al mejor desempeño exportador del país,
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CUADRO 3. MÉXICO: TIPO DE CARGA EN LOS PUERTOS,
1991, 1998, 2004 Y 2012 (toneladas y porcentajes)
Tipo de carga
Petróleo y derivados

1991

%

1998

%

124 199 000

71.3

147 392 000

62.1

9 685 000

5.6

19 954 000

8.4

Carga general suelta1
Granel agrícola

5 345 000

3.1

10 464 000

4.4

Granel mineral

31 480 000

18.0

54 099 000

22.8

Otros fluidos

3 085 000

1.7

5 471 000

Perecederos

487 000

0.3

Nd

Nd

Total

174 282 000

100

237 380 000

100

2004

%

2012

%

Petróleo y derivados

161 666 709

60.8

128 093 190

45.4

Carga general suelta1

17 518 8992

6.6

19 950 699

7.1

14 554 3933

5.5

39 528 540

14.0

2.3

Granel agrícola

9 369 079

3.5

13 762 546

4.9

Granel mineral

55 895 870

21.0

70 445 935

25.0

Otros fluidos
Total

7 004 880

2.6

10 344 694

266 007 830

100

282 125 604

3.7
100

1 Incluye carga general suelta y contenerizada
2 En el año 2004 es sólo carga general suelta.
3 Exclusivamente carga contenerizada.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cálculos del autor.

sino también a la mayor operatividad
de los puertos a consecuencia de su
modernización”.7
En el cuadro 4 se observa que en el
periodo 1991-1998 la carga de altura (de
exportación e importación) creció 5.8%
y la carga total aumentó 4.5%, mientras
que en el periodo 1999-2004 la misma
carga de altura se incrementó 4.1% y
la carga total aumentó 2.8%. Los datos
demuestran que luego de diez años de la

reestructuración portuaria es evidente la
dinámica alcanzada por la carga de altura
y en especial por la carga contenerizada,
que contrasta con la etapa de la
economía cerrada, caracterizada por el
movimiento de cabotaje con puertos que
tenían zonas de influencia contiguas a su
ámbito regional y que se especializaban
en el movimiento de granos, petróleo
y hierro, como es el caso del puerto de
Lázaro Cárdenas.

CUADRO 4. MÉXICO: CRECIMIENTO DE LA CARGA
SEGÚN DISTINTAS MODALIDADES, 1987-2012 (porcentajes)
1987-1990

1991-1998

1999-2004

2005-2012

Total

3.2

4.5

2.8

0.08

Altura

1.8

5.8

4.1

0.4

Cabotaje

6.1

1.7

1.2

1.4

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2001, 1999, 1998, 1997, respectivamente. Se han actualizado las cifras con la revisión del Anuario estadístico de los puertos de México, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, 2002, 2003, 2004 y 2005-2012.
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La gran dinámica de crecimiento del
movimiento de altura y el magro ritmo
de crecimiento del de cabotaje indican
también que la característica del modelo
hacia afuera es un nuevo comportamiento
que concurre al aumento importante
de las importaciones y al incremento
sobresaliente de las exportaciones. En
detalle, el movimiento de cabotaje
ha sido negativo en muchos años del
periodo 1990-2012 debido a que la
retracción del mercado interno reduce
las ventas de petróleo y resta dinámica
al movimiento de las costas del Pacífico
y del Golfo, que resienten las etapas de
contracción económica del país.
Es posible pensar que el movimiento
de los puertos en México se ha
reactivado, ayudado por esquemas que
tienen mayor eficiencia y que llevan a
movilizar más mercancía comercial por
parte de las administraciones portuarias
integrales (API). No obstante, hay que
decir que muchos de los movimientos
comerciales en los puertos dependen
de los ciclos económicos lo que
hace, por ejemplo, que aumenten las
importaciones de granos en Veracruz
cuando se presentan sequías; o que
aumente la carga de cemento de la
empresa Cruz Azul, producto que
temporalmente compra Ecuador y que
sale por el puerto de Salina Cruz; o
que se dinamice el puerto de Guaymas
cuando la empresa Ford de Hermosillo,
en Sonora, necesita que sus autopartes y
piezas sean movilizadas por este puerto
mediante la modalidad de “justo a
tiempo”.
Los ejemplos demuestran que
algunos puertos se reactivan siguiendo
las necesidades de los mercados internos
y reflejando, en algunos casos, los
movimientos de las navieras, por lo
que son las dinámicas internacionales
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.
C., “Los primeros pasos hacia la privatización integral
de sistema portuario mexicano”, Actividad Económica,
núm. 208, México, mayo de 1998, pp. 17-18.
Igualmente, como lo aportan los documentos oficiales y
si se compara la capacidad portuaria de México de 1993
con la de 1998, se registra que ésta ha crecido de 40.6%
a 61.1%. Para cifras absolutas, véase el cuadro 3.1, p.
75, de Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), y
“Obsoletas las instalaciones de puertos mexicanos; faltan
caminos y ferrocarriles”, El Financiero, México, 18 de
julio de 1999.
7
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impredecibles las que privilegian
repentinamente el movimiento de los
puertos. En todo caso, hay una lógica
internacional del movimiento portuario,
la cual implica que son las necesidades
de las economías desarrolladas (países
centro), especialmente de los países que
constituyen la triada de la economía
mundial y de los bloques comerciales de
integración suscritos, las que reactivan
los puertos y, por tanto, nuestras
economías periféricas.
Si se analiza con detalle el
movimiento en los puertos del Pacífico
y del Golfo se descubren algunas
sorpresas. Por ejemplo, si se estudia la
concentración del total de carga en los
cinco puertos más grandes, es decir:

Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira,
Tampico y Veracruz, se encuentra que,
en promedio, en el periodo 1992-2012,
sólo 21.0% de la carga total se movió
por los denominados puertos líderes
o principales (estos puertos manejan
carga contenerizada y carga petrolera,
principalmente, pero su dinámica la
aporta el movimiento comercial vía
contenedores). Por otro lado, los puertos
del Istmo de Tehuantepec (incluyendo la
terminal de Pajaritos) concentraron, en
el mismo periodo, un promedio de 23%
del total de la carga mexicana (véase el
cuadro 5).
La aparente duda acerca de qué pasa
con el resto de carga total movilizada
en todo el país, se explica al considerar

la importancia que tienen los puertos
petroleros, entre los que resaltan: Islas
Cedros, en Baja California, Dos Bocas,
en Tabasco, Cayo Arcas, en Campeche,
Tuxpan, en Veracruz, Guaymas, en
Sonora, y Guerrero Negro, en Baja
California Sur. Como lo indica el
cuadro 6, son puertos especializados
en movilizar carga petrolera al mundo
entero. Dado que la mayoría de estos
puertos se comportan como enclaves,
si bien se pondera su relevancia, este
trabajo se concentra en la variable “carga
contenerizada”, la cual explica el nuevo
movimiento comercial y que posibilita
ligarse con otros países vía el comercio
internacional, vendiendo bienes con
mayor valor agregado que el petróleo.

CUADRO 5. MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE CARGA POR GRUPO DE PUERTOS, 1992-2012 (porcentajes)1
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

16.6

16.2

18.6

20.3

20.5

20.5

22.3

23.1

23.5

22.3

23.3

23.6

24.6

25.6

17.5

25.8

24.3

22.3

22.6

24.1

21.8

20.3

20.5

19.2

Cinco
puertos
principales2
Puertos
del Istmo2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

23.1

25.2

27.4

28.4

30.6

30.8

33.1

34.3

36.0

17.8

18.7

17.6

15.5

14.2

16.4

17.3

17.3

15.4

Cinco
puertos
principales2
Puertos
del Istmo3

1Incluye petróleo.
2 Considera los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
3 Incluye los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y la terminal de Pajaritos (administrada por Petróleos Mexicanos, pero pertenece al recinto portuario del puerto de Coatzacoalcos).

Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

CUADRO 6. MÉXICO: CARGA EN PUERTOS PRINCIPALES, 1992-2012 (porcentajes)
Puertos

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Cinco puertos
principales1

16.6

16.2

18.6

20.3

20.5

20.5

22.3

23.1

23.5

22.3

23.3

Puertos del Istmo2

24.6

25.6

17.5

25.8

24.3

22.3

22.6

24.1

21.8

20.3

20.5

Islas Cedros, B.C.

6.3

6.2

8.5

6.6

7.1

5.8

5.6

5.7

6.1

5.5

4.7
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Puertos

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Dos Bocas, Tabasco

12.6

12.5

17.0

8.8

11.2

11.6

11.0

8.7

9.5

11.5

12.2

Cayo Arcas, Campeche

17.6

17.2

16.5

15.7

15.1

18.1

17.1

16.7

17.2

19.1

19.5

Tuxpan, Veracruz

3.7

3.9

3.0

3.9

3.3

3.8

4.2

4.0

4.1

4.1

4.4

Guaymas, Sonora.

2.8

2.6

2.9

2.7

2.7

2.3

2.0

1.8

1.6

1.6

1.3

3.1

3.1

2.9

3.2

3.3

2.9

2.9

2.9

3.0

2.7

2.3

Guerrero Negro,
Baja California Sur
Punta Venado,
Quintana Roo

2.2

2.5

2.8

3.3

2.9

2.8

2.9

2.6

2.8

2.7

2.6

Resto

10.5

10.2

10.3

10.3

9.6

9.9

9.4

10.3

10.4

10.2

9.2

Total (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

181.8

183.4

185.4

186.6

208.6

219.8

237.4

231.4

244.2

244.4

253.0

97.5

101.7

100.8

103.4

117.6

125.6

125.7

119.3

124.9

129.0

132.2

21.5

20.2

21.9

19.7

27.5

33.4

43.2

44.8

51.8

50.4

54.4

62.8

61.5

62.7

63.5

63.5

60.8

68.5

67.3

67.6

65.0

66.4

Puertos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cinco puertos principales1

23.6

23.1

25.2

27.4

28.4

30.6

30.8

33.1

34.3

36.0

Puertos del Istmo2

19.2

17.8

18.7

17.6

15.5

14.2

16.4

17.3

17.3

15.4

Total en millones
de toneladas
Exportación
(millones de toneladas)
Importación
(millones de toneladas)
Cabotaje
(millones de toneladas)

Islas Cedros, Baja California

4.7

5.1

5.1

4.6

4.7

5.3

5.0

5.0

5.2

4.9

Dos Bocas, Tabasco

12.5

10.1

8.5

7.3

5.0

3.6

3.2

4.8

4.1

2.9

Cayo Arcas, Campeche

21.1

24.2

22.6

22.7

24.6

23.0

21.4

17.8

17.1

17.3

Tuxpan, Veracruz

3.9

3.8

3.8

3.9

3.8

3.6

4.0

3.8

3.9

4.5

Guaymas, Sonora

1.1

1.1

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.9

2.2

2.6

Guerrero, Baja California Sur

2.3

2.6

2.5

2.3

2.3

2.8

2.5

2.5

2.6

2.5

Punta Venado, Quintana Roo

2.6

2.7

2.7

2.6

3.2

3.9

3.4

2.9

2.7

2.5

Resto

9.0

9.5

9.8

10.4

11.1

11.5

11.7

10.8

10.7

11.3

Total (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total en millones de toneladas

264.7

266.0

283.6

287.4

272.9

265.2

241.9

282.9

282.8

282.1

Exportación (millones de toneladas)

140.3

142.0

144.7

143.0

134.5

128.4

113.5

132.8

126.5

124.0

Importación (millones de toneladas)

53.4

52.6

60.5

68.7

67.9

66.4

60.4

75.6

81.6

87.0

Cabotaje (millones de toneladas)

71.0

71.4

78.4

75.7

70.5

70.4

68.1

74.5

74.7

71.1

1 Los puertos principales, líderes o ganadores son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
2Los puertos del Istmo son: Salina Cruz y Coatzacoalcos y la terminal de Pajaritos, administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nota: En total son 40 puertos los que movilizan la carga total por los litorales de México. Son 20 en el Pacífico y 20 en el Golfo y el Caribe, entre los cuales destacan 11 puertos en el
lado del Pacífico y 10 en el costado del Golfo y el Caribe. El cuadro muestra los puertos más importantes, captando así el fenómeno de concentración.
Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si se considera dentro de las
cargas comerciales al petróleo, no
parecería que los puertos del Istmo
de Tehuantepec, ni los otros puertos
anotados
sean
perdedores,
sino

especializados
exclusivamente
en
cargas petroleras. En todo caso, debe
resaltarse que en los puertos de México
existen especializaciones: así como
hay puertos preparados para manejar
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carga contenerizada, otros puertos están
dedicados a movilizar petróleo y se
caracterizan por ser monoproductores,
en el sentido de que transportan sólo un
producto.
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CUADRO 7. MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DE MÉXICO, 1982-2012
(número de teus y tasa de crecimiento)
Año

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Teus

104 429

89 795

94 072

109 245

120 543

162 444

217 042

181 015

273 149

Nd

-14.0

   4.8

16.1

10.3

34.8

33.6

-16.6

50.9

Tasa de crecimiento anual
Año

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Teus

299 126

337 578

463 706

549 921

569 314

684 362

902 875

1 010 124

Tasa de crecimiento anual

   9.5

12.8

     37.4

  18.5

3.5

20.2

31.9

11.8

Año

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Teus

1 117 763

1 315 749

1 358 662

1 564 673

1 685 367

1 903 845

2 133 476

11.6

17.7

3.2

        15.1

7.7

12.9

12.1

Tasa de crecimiento anual
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Teus

2 676 774

3 062 442

3 316 087

2 884 487

3 691 374

4 223 631

25. 5

14.4

8.3

-13.0

28.0

14.4

Tasa de crecimiento anual
Año

2012

Teus

4 810 170

Nd

13.9

15.1

Tasa de crecimiento anual

2012/1982

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.

EL ANÁLISIS DEL MANEJO DE
CARGA CONTENERIZADA
Con la apertura comercial, los puertos
movilizan más carga. Esto se debe a la
nueva Ley de Puertos y a los procesos de
reestructuración portuaria aplicados desde
1994, que contribuyeron a superar los viejos
vicios y convirtieron a las administraciones
portuarias integrales (API) en empresas
eficientes, que dinamizan sus operaciones
de carga total, de carga contenerizada y de
carga petrolera.
En la carga contenerizada se notan con
claridad los efectos de la política económica
y comercial. Como ya se adelantó, el
movimiento de la carga vía contenedores se
constituye en el instrumento de transporte
que ha revolucionado la logística a escala
mundial, ya que mediante este recipiente
de veinte pies de largo o cuarenta pies
de longitud, puede movilizarse cualquier
tipo de carga. El diseño del contenedor
posibilita movilizar la carga sin cortes
ni interrupciones, facilita el proceso de
logística y aminora los tiempos de traslado
de un barco a un camión o viceversa. De

esta manera, la invención del contenedor en
los primeros años de la década de los años
ochenta revolucionó el movimiento de carga
internacional vía los puertos y favoreció que
los puertos de México se incorporaran al
proceso de comercio que se realiza mediante
el transporte de contenedores.
Bajo esta perspectiva, a continuación
haremos el análisis exclusivamente de carga
contenerizada (medida en teus) que se moviliza por los puertos de México. En el periodo
1982-2004 se registró un cambio estructural
evidente, ya que si en 1982 se movilizaban
por los puertos nacionales 104 429 teus, en
2004 el comercio portuario mexicano fue de
1 903 845 teus. Es decir, en ese lapso de 23
años dicho comercio creció más de 18 veces
y logró una tasa de crecimiento de 14.1%,
como se puede verificar en el cuadro 7. Asimismo, si se toma en cuenta el periodo 19822012, más amplio, se observa que la carga
contenerizada aumentó, en promedio, 15.1%
anualmente, que significa un incremento
de más de 46 veces. Este cambio estructural, tiene que ver con las empresas y con el
comercio intrafirmas que se produce entre
México y sus socios comerciales.
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Los denominados puertos ganadores
(líderes o principales) movilizaron
91.1% del total. Es decir, la carga
contenerizada se concentró en los cinco
puertos mencionados: Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico
y Veracruz (véase el cuadro 8). Por su
parte, el puerto de Salina Cruz, que se
especializaba, además del petróleo, en
el manejo de carga contenerizada, sólo
alcanzó a movilizar 6.8% de este tipo
de carga de los puertos del Pacífico y
2.2% de la carga contenerizada del país.
En suma, es un puerto relativamente
secundario o perdedor.9 Conforme a
esos indicadores, esperar que el puerto
Como lo indica C. Martner [Transporte…, op. cit., pp.
255-256]: “Sin la generación de profundos cambios en
las redes y en las rutas marítimas internacionales, que
conduzcan a la utilización del Istmo de Tehuantepec para el
tránsito interoceánico de mercancías entre el Atlántico y el
Pacífico, no es factible esperar alteraciones sustantivas en
torno al puerto”. También puede verse el trabajo reciente
de este autor: “Corredores intermodales de transporte y
reorganización territorial: el caso del Istmo de Tehuantepec
en México”, ponencia presentada en el V Seminario
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores:
Globalización y Territorio, mimeo, 22 al 24 de septiembre
de 1999, Toluca, Estado de México, p. 37.
9
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CUADRO 8. MÉXICO: CARGA CONTENERIZADA DE LOS CINCO PUERTOS GANADORES,
1992-20121 (teus2 y porcentajes)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Teus

337 578

463 706

549 921

569 970

684 362

902 875

1010 124

1117 763

Teus

284 375

403 464

507 909

524 587

633 125

840 142

941 130

1022 650

84.2

87.0

92.4

92.0

92.5

93.1

93.2

91.5

Concentración (%)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total del país

1 315 749

1 358 662

1 564 673

1 685 367

1 903 845

2 133 476

2 676 774

Total de los puertos líderes

1 199 500

1 238 194

1 431 938

1 553 486

1 774 837

1 959 508

2 438 097

91.2

91.1

91.5

92.2

93.1

91.8

91.1

Concentración (%)

2009

2010

2011

2012

Total del país

3 062 442

2007

3 316 087

2 884 487

3 691 374

4 223 631

4 810 170

Total de los puertos líderes

2 828 268

3 098 005

2 673 042

3 460 180

3 993 625

4 552 203

92.4

93.4

92.7

93.7

94.6

94.6

Concentración (%)

2008

1Los puertos ganadores, principales o líderes son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.
2Los teus son unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies de largo (con un volumen, en pies, de 8 x 8 x 20).

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), op. cit., p. 124. Las cifras fueron actualizadas consultando el Anuario estadístico de los puertos de México, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, 2002, 2003 y 2004.

se reactive exigiría que vuelva a manejar
carga contenerizada, como en la época
del proyecto Alfa-Omega, hipótesis
lejana a la realidad, ya que parece que el
fenómeno de concentración económica y
de carga vinculado al uso de los puertos,
por razones internas y de carácter
internacional, apunta a privilegiar a los
puertos del norte ya señalados. Si el
puerto en cuestión se identifica como
empresa sería una de índole pequeña,
con pocos ingresos, exclusivamente
de carácter petrolero; por ese motivo,
su reactivación incidiría de forma muy
limitada en una mejoría económica de la
ciudad y el puerto de Salina Cruz, cuyos
habitantes siguen en pobreza.
Como lo demuestran los cuadros
9 y 10, la concentración de carga

contenerizada, vía los puertos de
Manzanillo y Veracruz, se acentúa
de 2000 a 2004, lo cual exhibe el
vigor que manifiestan sólo estos dos
puertos principales: uno en el Pacífico,
Manzanillo, y otro en el Golfo, Veracruz.
En promedio, en el periodo 20002004, 73% de la carga contenerizada
se movilizó mediante los puertos de
Manzanillo y Veracruz. Por lo tanto,
puede concluirse que los problemas de
competencia están ocasionando que
de manera natural surja únicamente un
puerto que se convierta en líder en el
Pacífico (Manzanillo) y otro en el Golfo
y el Caribe (Veracruz). Como se verá
más adelante, es en el sistema capitalista
donde se desarrollan los negocios de los
puertos y resulta común la concentración

económica, rasgo que han encarnado
los dos puertos mencionados, ya que
por economías de escala, bajos costos,
menores distancias y conformación
del territorio era plausible que los
puertos cercanos al centro de México
se convirtieran en las palancas del
comercio internacional. De cualquier
modo, el fenómeno de concentración
de carga descrito es complementario a
la propensión principal de manejar la
carga de exportación e importación por
los puertos terrestres de la frontera norte,
como Laredo, Tijuana y Nogales, entre
los más importantes.
Las tendencias expresadas en tasas
de crecimiento reflejan el predominio
del puerto de Manzanillo, que crece con
mayor dinamismo respecto al puerto de

CUADRO 9. CONCENTRACIÓN EN LOS PUERTOS DE MANZANILLO
Y VERACRUZ, 2000-2012 (porcentajes)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

73.5

73.7

75.9

76.0

74.7

70.0

71.9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

69.9

64.1

58.1

58.9

59.0

56.8

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.
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CUADRO 10. MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARGA
CONTENERIZADA EN LOS DOS PUERTOS PRINCIPALES, 1982-2012 (porcentajes)
Periodo

1982-1987

1988-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

2009-2012

Manzanillo

43.2

19.4

38.5

18.1

17.3

20.3

Veracruz

-2.8

27.2

21.4

2.3

4.9

12.3

Total

9.3

12.5

18.3

9.7

15.8

18.6

Fuente: elaboración del autor con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Veracruz, que parece llegar a un punto de
saturación. Es espectacular la progresión
del puerto de Manzanillo, cuyo
crecimiento fue de 18.1% en el periodo
2000-2004, cifra que lo hace despuntar,
sin competidores, como el primer puerto
del Pacífico y del país.
NUEVA JERARQUÍA PORTUARIA
Y EL INDICADOR DE CARGA
CONTENERIZADA
Siguiendo la lógica expresada en los
párrafos anteriores, a continuación
se construye una tipología portuaria
que se basa en los datos de carga

contenerizada. De acuerdo con el cuadro
7, considerando la carga contenerizada
de cada puerto, se establece su estructura
porcentual respecto al total de ese tipo
de carga, como aparece en el cuadro
11. Los porcentajes anuales obtenidos
se han agrupado, utilizando promedios
simples, en periodos convencionales,
que pretenden considerar los sexenios de
gobierno y los cambios derivados de la
apertura comercial.
En síntesis, conforme a esta medición,
la determinación de los puertos ganadores
cambia en cada etapa, en función de la
apertura comercial y su profundización.
Así, en el periodo 1982-1987, los puertos

ganadores son: Tampico, Tuxpan,
Veracruz y Salina Cruz, ya que en
conjunto los tres concentraron 85.5% del
total de la carga contenerizada. En la fase
de 1988 a 1994, los puertos ganadores
varían: emerge Manzanillo, que destaca
junto a Lázaro Cárdenas, Altamira y
Veracruz. En conjunto, reunieron 69.6%
del total de la carga contenerizada. En el
quinquenio 1995-1999 son sólo tres los
puertos líderes: Manzanillo, Altamira
y Veracruz, que movilizaron 81.9%
de toda la carga contenerizada que se
transportó por los puertos de México.
De 2000 a 2004, Veracruz (35.7%)
cedió el liderazgo de este tipo de carga a

CUADRO 11. CONCENTRACIÓN DE CARGA CONTENERIZADA POR PUERTOS
1982-2012 (porcentajes promedios)
Puertos

1982-1987

1988-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2008

2009-2012

Ensenada

0.11

2.37

1.03

2.45

3.84

3.33

Mazatlán

0.40

0.81

1.44

1.02

0.94

0.75

Manzanillo

4.05

10.82

24.94

39.13

44.17

40.46

Lázaro Cárdenas

5.37

11.64

2.73

0.58

9.73

22.96

Acapulco

0.28

1.22

0.09

0.00

0.00

0.00

Salina Cruz

10.81

4.58

1.65

0.12

0.06

0.14

Guaymas

1.58

1.61

0.00

0.00

0.00

0.03

Puerto Vallarta

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Altamira

1.30

12.29

16.22

14.93

13.51

12.91

Tampico

22.0

8.60

7.80

1.55

0.37

0.06

Tuxpan

23.22

8.48

0.14

0.01

0.00

0.00

Veracruz

29.44

34.87

40.78

35.71

24.50

17.65

Progreso

0.00

1.21

2.59

3.99

2.59

1.51

Puerto Morelos

0.06

0.83

0.56

0.46

0.29

0.14

Coatzacoalcos

1.34

0.62

0.01

0.00

0.00

0.00

Otros

0.00

0.06

0.01

0.02

0.02

0.06

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.
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CUADRO 12. COMPARACIÓN DE LA CARGA CONTENERIZADA
ENTRE EL PACÍFICO Y EL GOLFO, 1988-2012 (teus)
Costa del Pacífico

1988

2004

			

Tasa de

Costa del

crecimiento

			

1988

2004

Golfo y el Caribe 			

anual (%)				

Tasa de
crecimiento
anual (%)

Ensenada

0

39 202

Nd

Altamira

19 074

297 017

18.7

Guaymas

17 626

16

Nd

Tampico

26 666

9 862

-6.02

Mazatlán

2 004

15 954

13.8

Tuxpan

23 541

2

Nd

Manzanillo

22 021

830 777

25.4

Veracruz

60 329

591 736

15.3

Lázaro Cárdenas

22 794

43 445

12.6

Coatzacoalcos

5 601

Nd

Nd

Acapulco

1 815

Nd

Nd

Progreso

503

68 159

35.2

Salina Cruz

15 068

Nd

Nd

Puerto Morelos

Nd

7 808

Nd

Nd

17

Nd

Otros

Nd

150

Nd

Otros

Total de carga en 1988: 81 328 teus

Total de carga en 1988: 135 714 teus

Total de carga en 2004: 929 411 teus (tasa de crecimiento \

Total de carga en 2004: 974 734 teus ( tasa de crecimiento anual

anual promedio, 1988-2004: 16.4 %)

promedio, 1988-2004 : 13.1% )

Costa del Pacífico

1988

2004

			

Tasa de

Costa del

crecimiento

			

1988

2004

Golfo y el Caribe 			

anual (%)				

Tasa de
crecimiento
anual (%)

Ensenada

75 101

140 468

9.4

Altamira

324 601

578 685

8.6

Guaymas

Nd

4 412

Nd

Tampico

9 001

459

-34.6

Mazatlán

17 559

39 263

12.2

Tuxpan

15

Nd

Nd

Manzanillo

872 569

1 930 893

12.0

Veracruz

620 858

799 389

3.7

Lázaro Cárdenas

132 479

1 242 777

37.7

Coatzacoalcos

Nd

Nd

Nd

0

0

0

Progreso

71 837

64 229

-1.6

Acapulco
Salina Cruz

922

48

-34.4

Puerto Morelos

8 245

6 476

-3.4

8

3 028

133.5

Otros

281

43

23.5

Otros

Total de carga en 2005: 1 098 638 teus

Total de carga en 2005: 1 034 838 teus

Total de carga en 2012: 3 360 889 teus (tasa de crecimiento anual

Total de carga en 2012: 1 449 281 teus (tasa de crecimiento anual

promedio, 2005-2012: 17.3 %)

promedio, 2005-2012: 5.0 %)

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, op. cit.

Manzanillo (39.1%) y Altamira ocupó el
tercer puesto, pues manejó 14.9% de la
carga contenerizada del país durante ese
lapso. Fue en 2002 cuando por primera
vez el puerto de Manzanillo rebasó en
el movimiento de carga contenerizada
a Veracruz, ya que en ese año mientras
Manzanillo movilizó 638 597 teus, Veracruz movilizó 548 422 teus.
De esa manera, los movimientos
portuarios del Pacífico se empiezan
a igualar a los del Golfo, como lo

demuestra la comparación de la tasa
de crecimiento que experimentó
Manzanillo, respecto al ritmo de
crecimiento de Veracruz (véase el
cuadro 12).10 La tendencia se explica
por el comercio dinámico con China, la
India, Japón y otros países del Lejano
Oriente, que utiliza las rutas marítimas
del Pacífico. El cambio de tendencia
marcó un punto de quiebre del histórico
puerto de Veracruz, que alcanzó su
punto de saturación, por lo que necesita
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superar sus problemas de logística y
de transporte carretero, que complican
la dinámica que debe tener el puerto,
especialmente si trabaja con empresas
grandes y extranjeras que requieren sus
insumos “justo a tiempo”.
Esta tendencia y los cambios del movimiento de carga
contenerizada aparecen también en el cuadro 1, p. 6, del
siguiente documento: Instituto Mexicano del Transporte,
“Reestructuración portuaria e integración logística de los
puertos mexicanos”, Notas, núm. 68, Querétaro, octubre
de 2004.
10
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CUADRO 13. MÉXICO: NUEVA JERARQUÍA PORTUARIA, 1982-20121
Tipo de puertos

1982-1987

1988-1994

Tampico
Tuxpan  
Puertos ganadores

1995-1999

Manzanillo

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz

85.5%

Altamira

Salina Cruz

Altamira
69.6%

Veracruz

Veracruz
Tampico

Tampico

Tuxpan
Lázaro Cárdena

Lázaro Cárdenas

Salina Cruz

Manzanillo
Puertos perdedores

Progreso

Ensenada

Guaymas

Guaymas

14.5%

Coatzacoalcos

Progreso

Altamira

Salina Cruz
30.4%

Ensenada
Puerto Morelos

Mazatlán

Acapulco

Acapulco

Coatzacoalcos

Tuxpan

Puerto Morelos
                                   2000-2004

Veracruz

2005-2008

2009-2012

Manzanillo

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas

89.8%

91.9%

Altamira

Altamira

Veracruz

Progreso

Puerto Morelos

Tampico

Ensenada

Progreso

Progreso

Tampico

Salina Cruz

Salina Cruz

Mazatlán

Mazatlan

Puerto Morelos
Salina Cruz

8.1%

Ensenada

Mazatlan
Ensenada

Puerto Morelos

Puerto Morelos

Guaymas

Guaymas

Tuxpan

Tuxpan

Lazaro Cárdenas
Tuxpan

94.0%

Altamira

Veracruz

102.2%

18.9%

Mazatlán

Acapulco

Mazatlán

Manzanillo

83.1%

  

6.0%

1Esta clasificación permite demostrar que un puerto que concentra 10% o más de carga se considera ganador. “Y al revés, menos de 10% es considerado un puerto potencialmente

perdedor o en declive”. Como todo indicador es relativo y arbitrario.
Fuente: elaboración con base en cálculos del autor.

¿POR QUÉ LOS PUERTOS DE
MANZANILLO, VERACRUZ Y
ALTAMIRA CONCENTRAN MÁS
CARGA?
Entre las razones que explican la tendencia a concentrar más carga de los puertos
de Manzanillo, Veracruz y Altamira están el desarrollo de los espacios de flujos
de dichos puertos, la calidad de las interconexiones alcanzadas entre los modos
portuarios y las zonas metropolitanas y
la puesta en marcha de servicios especializados con corredores multimodales.

El liderazgo de estos puertos también
se explica por su cercanía con los
distritos industriales, las metrópolis,
los mercados ampliados, las rutas que
conducen a las bases industriales del
país y, por supuesto, con las empresas
más grandes que utilizan los puertos,
especialmente del norte, próximos tanto
al Golfo como al Pacífico.
El cuadro 13 confirma la
concentración de carga en los puertos
de México como un fenómeno que
se acelera en la última etapa de la
administración del presidente Ernesto

46

Zedillo, a manera de efecto de la
concentración económica y geográfica
que planteaba Paul Krugman y que
tomaba como referente a las ciudades y
las regiones de Estados Unidos.11
El fenómeno de concentración
económica y de carga contenerizada que
se presenta en los puertos de México no
es exclusivo del país, ya que se pueden
Al respecto, Krugman afirma que: “la característica
más prominente de la distribución geográfica de la
actividad económica seguramente sea su concentración”,
Paul Krugman, Geografía y Comercio, Editorial Anthony
Bosch, Barcelona, España, 1992.
11
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encontrar rasgos similares en muchos
países de América Latina, pues se trata
de un signo característico del modelo
económico que se aplica y se instrumenta
con arreglo a las medidas ya conocidas
del Consenso de Washington.
Por lo general, las capitales de los
países se apropian de un puerto y lo
vuelven líder de su comercio, situación
que, de acuerdo con Krugman, es natural.
Además, en la dinámica capitalista
de ahorro de costos de transporte y
distribución geográfica de los territorios,
se presenta dicho proceso, mismo que se
inserta también en el marco de la teoría
de la localización industrial.12
La concentración también sucede
en los países desarrollados, como
Estados Unidos. “Por lo general las
actividades económicas se consolidan
para crear una unidad operacional
más grande y más eficaz en relación
con los costos, que las coloque en una
situación más competitiva, ofrezca
una gama más amplia de bienes y
servicios o reúna factores de producción
complementarios”.13 Por ejemplo, en
1997, diez puertos en Estados Unidos
manejaban 80% de la carga. El volumen
de carga movilizada en estos puertos
crecía a razón de 12% anual, debido, por
una parte, al crecimiento del comercio
y, por otra, a la transferencia de carga
de puertos menores. El movimiento de
carga restante (20%) se realizaba en 67
puertos y crecía a razón de 6% anual.
En el caso de los puertos de Europa,
según Jan Hoffmann afirma: “Muchos
puertos del Mediterráneo comenzaron a
desaparecer hace cuatro siglos cuando
gracias al desarrollo de sistemas de
navegación más precisos, los barcos
pudieron obviar la necesidad de fondear
en un puerto todas las noches. Hoy día
en Europa, la mayor parte del comercio
extrarregional sólo se realiza a través
de los cinco puertos más importantes
del eje El Havre-Hamburgo, gracias
a la existencia de redes de transporte
terrestre rápidas y confiables. En todo el
mundo, la carga se concentra cada vez
más en los puertos regionales para su
transbordo, generando redes mundiales
de enlaces para el transporte marítimo
de carga contenedorizada. Dichas redes

comprenden un número creciente de
puertos de los países en desarrollo”.14
Tras
esta
revisión
teórica,
retomamos el cuadro 13, que confirma
la tendencia de que, así como existen
puertos ganadores desde la perspectiva
del manejo de la carga comercial
contenerizada, también hay puertos
perdedores. De acuerdo con dicho
cuadro, se encuentra que Salina Cruz fue
un puerto potencialmente ganador en el
periodo 1982-1987, pero luego inició
una etapa de franca decadencia, que lo
ubicó entre los puertos perdedores en la
fase de 1988-1994 y de 1995-1999; y la
tendencia se ha agudizado en el periodo
2000-2004, pese a que los funcionarios
que dirigen la API hacen esfuerzos por
atraer cargas contenerizadas. La crisis
del puerto se explica por el cambio de
las rutas comerciales, que privilegian al
puerto de Manzanillo y han convertido
a Salina Cruz en un pequeño puerto de
transbordo y vinculado a cargas locales
y regionales de su hinterland. No
obstante, su movimiento petrolero lo
vuelve un punto importante del cabotaje,
sustentado en tener instalada en su
ciudad una refinería de petróleo que
recibe, vía un oleoducto, el combustible
que viene del Golfo y que es procesado
en esta planta industrial.
Por su parte, el puerto de Tuxpan
fue un puerto líder en el periodo 19821987; después, perdió importancia
de 1988-1994 y su manejo comercial
prácticamente desaparece en la última
etapa de análisis. Otros puertos, como
el de Tampico, pasó de ser líder en las
dos primeras fases examinadas a un
segundo plano en el último quinquenio
de estudio, desplazado por el puerto
de Altamira, de decidida vocación
industrial y cercano a Estados Unidos,
el cual empezó el periodo de estudio con
un nivel muy bajo, pero adquirió un gran
movimiento económico y comercial que
lo hace ganador en los dos periodos que
coinciden con la última década del siglo
pasado.
La medición contenida en el cuadro
13 también permite determinar un puerto
potencialmente ganador o perdedor,
ya que esta categoría está influida por
factores externos y por su cercanía con
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distritos industriales ligados a empresas
exportadoras y que se localizan en
determinados sitios para procurar acortar
las distancias, disminuir los tiempos y
abaratar sus costos, con infraestructuras
eficientes que las acerquen al puerto de
la globalización.
En este sentido, el declive del puerto
de Salina Cruz se debe a que compañías
automotrices
y
otras
empresas
importantes
decidieron
abandonar
el sureste y se concentraron en
Aguascalientes o cerca de Guadalajara,
hecho que propició que el puerto de
Manzanillo adquiriera el liderazgo que
ahora tiene. Además, el fracaso del
proyecto Alfa-Omega, que pretendía
optimizar un puerto en el Istmo de
Tehuantepec, desalentó a muchas firmas
industriales que deseaban instalarse a
lo largo del corredor transístmico, que
optaron por regresar al centro del país
y cerca de los puertos a cuyo hinterland
pertenece la ciudad de México.
El puerto de Veracruz, que algunos
denominan “la puerta de México al
mundo”, se ha mantenido ubicado
como puerto líder de México y con
un crecimiento espectacular en su
movimiento de carga contenerizada,
gracias a los lazos comerciales
históricos que sostiene con muchas
empresas del centro de México y a la
fundamental reestructuración portuaria
que se realizó. En palabras de Martner:
“en 1983 Veracruz movió cerca de tres
millones de toneladas, en 1991, manejó
cerca de cuatro millones, sin embargo
en 1999 muestra un cambio superlativo
Respecto a México, por ejemplo, Daniel Hiernaux
dice: “¿es determinante observar cómo cada metrópoli se
“hace” de un puerto, con conexiones rápidas: Guadalajara
con Manzanillo, Monterrey con Altamira (retomando el
viejo sueño del puerto industrial) y la ciudad de México,
mejorando progresivamente las vías de comunicación a
Veracruz, requisándose las instalaciones y buscando la
modernización de un viejo bastión del corporativismo
más tradicionalista” (“Apertura económica y regiones?
¿Nuevas perspectivas?” Ciudades, núm. 22, abril-junio
de 1994, p. 48).
12

Larry Burkhalter, Privatización portuaria. Bases,
alternativas y consecuencias, CEPAL, Santiago de Chile,
1999.
13

Jan Hoffmann, “Concentración en los servicios de
líneas regulares: causas del proceso y sus efectos sobre
el funcionamiento de los puertos y de los servicios de
transporte marítimo de las regiones en desarrollo”,
CEPAL, Santiago de Chile, 28 de enero de 1999.
14
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CUADRO 14. SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS 15 API, 1995-2000
(millones de pesos y porcentajes)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ingresos

458.3

824.7

1 263.5

1 718.8

1 817.0

2 027.9

Egresos

398.6

696.9

1 022.6

1 340.7

1 618.2

1 895.4

Utilidad

59.7

127.8

240.8

378.1

198.8

132.4

Impuestos

20.6

52.5

96.9

137.5

86.6

86.8

Utilidades/ingresos (%)

13.0

15.4

19.0

21.9

10.9

6.5

Impuestos/ingresos (%)

4.5

6.3

7.7

7.9

4.8

4.3

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, varios años, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México.

al alcanzar 13.5 millones de toneladas”.
Concluye el especialista: “aunado al
impresionante crecimiento de la carga
hubo notables mejoras en las maniobras
de carga y descarga de buques y en la
movilización desde los muelles hacia las
zonas de almacenamiento del puerto”.15
En conclusión, la apertura comercial
promovida en México ha traído una
aceleración de la carga general y, en
especial, un aumento muy dinámico de
la carga contenerizada, que se expresa
en un crecimiento de cerca de 11 veces
más, si se considera como base 1982
y se toma en cuenta como año final
1999. El notable ritmo de crecimiento
se logró, entre otros motivos, por el
indicador de productividad portuaria,
en el que han destacado tanto Veracruz
como Manzanillo, resultado que refleja
los avances empresariales que han
conseguido dichas API. El relativo éxito
alcanzado se caracteriza por el privilegio
del mercado. Cuando la competencia se
exacerba, produce efectos positivos, pero
también efectos negativos, que soslayan
la equidad y se inclinan a favorecer
sólo a dos puertos grandes, principales,
en perjuicio de los puertos pequeños
que beneficiaban a su localidad, a su
hinterland regional, con movimiento
de carga, remuneraciones, empleos y
derrama económica, frutos que eran
perceptibles en las ciudades donde se
asientan los puertos.
En otras palabras, hasta ahora, ha
interesado sólo el carácter exportador
de los puertos y se ha ignorado o
descuidado el mercado interno, pues las
inversiones que necesitan los puertos
pequeños para ser competitivos se

postergan y no se justifican. En general,
se aprecia que el gobierno del presidente
Vicente Fox privilegió el apoyo a los
puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz, con problemas, y Altamira. El
antiguo sistema portuario mexicano,
que apuntaba a generar un crecimiento
general y no asimétrico de los puertos,
ha sido olvidado, por lo que es plausible
reflexionar sobre la doble velocidad a
la que crecen los puertos, afectando en
unos casos y beneficiando en otros a
los territorios donde se asientan dichos
puertos, que actúan como empresas
privadas, cuyo objetivo primordial es
maximizar su utilidad. Así, la idea de
la equidad y el desarrollo regional de
los puertos es la asignatura pendiente
de este modelo exitoso de los puertos
de México, que concentra la carga y el
ingreso en un grupo reducido de puertos
o API, en consonancia con las tendencias
de las leyes de la acumulación capitalista,
distintivas de la actual etapa de política
económica en México.
LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
PORTUARIAS

comprueban que, pese a las dificultades
económicas y la caída de la carga,
los puertos mantienen su autonomía
económica, planteada en la Ley de
Puertos. Respecto a los egresos, éstos
han aumentado, pero menos que los
ingresos, balance que demuestra que
las entidades portuarias mantienen
objetivos de autosostenimiento y de
solidez económica. Entre 1988 y 1993,
el presupuesto ejercido en el sector
portuario y de marina mercante alcanzó
un monto de 2 200 millones de pesos,17
cantidad que representa en promedio una
transferencia de 440 millones de pesos,
suma que ya no erogan las API, pues
sus ingresos promedio superan dicha
meta, y además no son una carga para la
Federación.18 Como se corrobora en el
cuadro 14, los ingresos siguen creciendo
Carlos Martner, Notas, núm. 147, Instituto Mexicano
del Transporte, 25 de agosto de 2000.
15

En todos los casos que se habla de ingresos, el
documento se refiere a los ingresos de los 15 puertos
más importantes del país, que se han constituido en
sendas administraciones portuarias integrales (API). En
ese grupo se consideran los cinco puertos ganadores, los
puertos del Istmo de Tehuantepec y los otros puertos,
menos importantes para esta investigación.
16

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.
C., “Los primeros pasos hacia la privatización integral
del sistema portuario mexicano”, Actividad económica,
núm. 208, México, mayo de 1998.
17

Desde los puntos de vista económico y
financiero, la situación de los puertos
mexicanos en la segunda parte de la
década de los noventa refleja éxitos, ya
que en general desde 1995 las empresas
creadas han tenido utilidades que han
representado, en promedio, 13% de los
ingresos totales de todos los puertos
en 1995; 15.4% en 1996; 19% en
1997, 21.9% en 1998, 10.9% en 1999
y 6.5% en 2000.16 Los indicadores
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Es decir, sin autonomía financiera en los puertos, la
Federación tenía que gastar cada año 440 millones de
pesos en ellos. En la actualidad, ya no eroga tal suma,
pues cada administración portuaria integral (API) tiene
sus ingresos y sus gastos, presupuesto que se maneja
como el de cualquier empresa privada. Antes, los
aprovechamientos que se registraban en cada puerto
eran remitidos al centro del país. Por eso, se estima que
existe un cambio estructural en la forma de manejar los
ingresos de cada API, con la idea de privatizar servicios
públicos y hacerlos depender cada vez menos de los
presupuestos públicos.
18
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CUADRO 15. MÉXICO: INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES,
1997-2000 (miles de pesos corrientes)
Administraciones portuarias

1997

1998

1999

2000

Manzanillo

157 539

200 261

237 080

296 909

Lázaro Cárdenas

119 791

139 312

118 162

142 596

Altamira

91 443

204 482

275 594

252 572

Tampico

118 611

160 515

121 553

120 088

Veracruz

335 314

433 280

450 619

543 911

Salina Cruz

67 150

78 296

83 191

83 139

Coatzacoalcos

134 324

125 503

137 281

144 775

Otras API

239 400

377 183

428 541

443 972

1 263 572

1 718 832

1 852 021

2 027 962

Total

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), SCT, México, 1999, p. 7; Los puertos mexicanos en cifras, (1994-2000), SCT, México, 2001, p. 87.

CUADRO 16. MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS PUERTOS GANADORES
Y PERDEDORES, 1997-2000 (porcentajes)
Administraciones portuarias

1997

1998

1999

2000

de las cinco API líderes1

65.1

Puertos del Istmo

15.9

66.2

64.3

66.9

11.8

12.1

Istmo vs cinco API líderes1

11.2

API Pacífico vs. API Golfo1

24.5

17.9

18.9

16.8

50.8

42.5

37.8

48.0

Concentración de los ingresos

1 Las cinco API y sus puertos ganadores son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz. Dentro de las API del Pacífico se consideran: Lázaro Cárdenas y Manzani-

llo. Dentro de las API del Golfo se consideran: Altamira, Tampico y Veracruz. Las API del Istmo son: Salina Cruz y Coatzacoalcos.

y, obviamente, los impuestos que se
pagan al gobierno también. En resumen,
desde esta perspectiva, el proceso
económico de los puertos ha sido
favorable para las finanzas del Estado,
así como para las empresas creadas, que
generan utilidades. Como se ha dicho:
buscar la autosuficiencia económica
y financiera exige que cada empresa
financie sus gastos con sus ingresos.
En el cuadro 14 se consideran, con
criterios de comparación, sólo 15 API, ya
que la API de Acapulco es actualmente
privada y la API de Quintana Roo es
estatal. En consecuencia, el análisis
contempla las empresas portuarias de
Ensenada, Guaymas, Topolobampo,
Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto
Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan,
Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso.
En general, salvo la API de Puerto

Madero (hoy Puerto Chiapas, con
baja carga), que tiene pérdidas, y la
de Manzanillo, que registró un déficit
en 1995, las empresas restantes han
mostrado una solidez económica
expresada en el registro de utilidades
y el pago de sus impuestos. Más
aún, las utilidades han evolucionado
positivamente: reportaron un crecimiento
de más de seis veces en el periodo 19951998.
Las tendencias referidas al campo
económico y financiero pueden
desagregarse a nivel de los puertos,
para buscar una correlación entre el
movimiento físico (expresado en carga
comercial) y las ventas (medidas por el
ingreso). Para ello, sólo se consideraron
los años de 1997 y 1998, lapso en el
que se encontró, como lo registran
los cuadros 16 y 17, que las cinco API
líderes llegaron a concentrar 65.1% y
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66.2% del total de los ingresos de las
empresas portuarias en 1997 y 1998,
respectivamente. En conclusión, no
sólo existe concentración de carga
contenerizada en los cinco puertos
principales, sino también se nota en ellos
un fenómeno ganador desde el punto
de vista de ventas y de ingresos. Esto
implica que hay regiones ganadoras y
metrópolis que se benefician del ritmo
económico de esas empresas, mientras
que, por otro lado, hay puertos regionales
pequeños que movilizan menos carga
contenerizada y que por lo tanto tienen
bajos ingresos. Es decir, hay puertos
ricos y puertos pobres, considerando el
ingreso como indicador de su riqueza o
pobreza. Si esta deducción se extiende a
los habitantes de los puertos convendría
extrapolar el análisis afirmando que en
los puertos ganadores probablemente
habrá actores sociales que se benefician
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CUADRO 17. CONCENTRACIÓN DE LA CARGA Y LOS INGRESOS EN
LOS PUERTOS GANADORES DE MÉXICO, 1995-20121 (porcentajes)

Concentración de carga

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

92.0

92.5

93.1

93.2

91.5

91.2

91.1

91.5

92.2

75.7

71.7

65.1

66.2

64.3

66.9

Nd

Nd

Nd

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

93.1

91.2

91.1

92.4

93.4

92.7

93.7

94.6

94.6

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Concentración de ingresos
(miles de pesos)

Concentración de carga
Concentración de ingresos
(miles de pesos)

1Los puertos ganadores de México son: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Tampico y Veracruz.

Fuente: Los puertos mexicanos en cifras, (1992-1998), (1991-1997) y (1990-1996), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, 1999, 1998 y 1997, respectivamente.

de la bonanza y, al revés, en el caso
de los puertos estancados y en crisis,
debido a una serie de razones, sus
habitantes reciben escasos beneficios
de los efectos y la derrama económica
que producen los puertos. Porque si el
movimiento comercial es bajo, pierden
los transportistas, los cargadores, los
estibadores, las empresas que realizan
servicios en el puerto; repercute en la
caída de los ingresos de las agencias
aduanales; y reciben menos salarios
(por ejemplo, reparto de utilidades) los
trabajadores y los funcionarios de los
puertos, quienes ven que su empresa
tiene limitados efectos en la economía
del lugar donde está instalada.
Al respecto, cabe recordar, desde otra
concepción teórica y crítica, lo siguiente:
“No hay región pobre sino sólo regiones
de pobres, y si hay regiones de pobres es
que hay regiones de ricos y relaciones
sociales que polarizan riqueza y pobreza
y las que disponen en el espacio en forma
diferencial”.19 El hecho de que esa
polarización adquiera la evidencia de un
corte social empírico que permita hablar,
por ejemplo, del conjunto de “los países
subdesarrollados”, del “desierto francés”,
de “las regiones periféricas”, etcétera, es
lo que hace falta explicar, pues no puede
ser un supuesto inicial válido. Por eso,
parafraseando a Alain Lipietz, se decía
que no se trata de puertos ricos y pobres,
sino de puertos de ricos y de pobres. La
situación descrita obliga a reflexionar
sobre el problema de la distribución del

ingreso y la equidad, mismo que este
trabajo intenta señalar como un aspecto
poco investigado y que requiere mayor
estudio, en especial cuando a nivel
latinoamericano se habla del caso de los
puertos de México y se magnifican “los
milagros de la privatización portuaria”.
En resumen, como lo comprueba
el cuadro 17, sí hay concentración de
ingresos y de carga, tendencia que
demuestra la primacía de los cinco
puertos líderes, denominados en este
trabajo “puertos ganadores”. El modelo,
como se mencionó, apunta por muchas
razones a concentrar la riqueza en las
regiones y las ciudades vinculadas
a dichos puertos. De esta manera,
se evidencia la presencia de puertos
ganadores cercanos a los distritos
industriales, fenómeno acorde con la
era posfordista y la economía-mundo
flexible; y, obviamente, adaptable al
interés globalizador de los países centro.
LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y
EL MERCADOS POR PUERTO
Un aspecto que complementa el análisis
descrito se refiere a los aspectos de
comercialización y promoción de los
puertos.20  Como lo afirma el Programa de
Desarrollo del Sector Comunicaciones y
Transportes, la estrategia de promoción y
comercialización de los puertos realizada
por las API no ha contemplado puntos
importantes que tienen en cuenta todas
las empresas privadas, especialmente
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transnacionales y nacionales de gran
magnitud, que diseñan agresivas
campañas de mercadotecnia internacional
para, en este caso, aumentar y potenciar
los puertos de México. Ello no implica que
la carga no haya aumentado, sino que, a la
luz de una nueva imagen de los puertos,
se deben efectuar programas agresivos
de promoción y comercialización,
entendiendo que el panorama de un
mundo competitivo exige estar a la altura
de las empresas que promueven sus
productos en todo el orbe y que diseñan
acciones estratégicas para ampliar sus
mercados. La labor de promoción debe
responder a la presencia de un sistema
de puertos, tanto en el Golfo como en el
Pacífico, recordando que cada puerto
cuenta con características y ventajas
comparativas que lo hacen atractivo para
distintos segmentos del mercado.21
Alain Lipietz, El capital y su espacio, Siglo XXI,
México, 1979.
19

Este apartado se concentra en explorar la importancia
del puerto de Salina Cruz, a la luz de una estrategia
específica de desarrollo. Se propone describir cómo se
puede convertir a un puerto potencialmente perdedor, o
en declive, en ganador. La información central utilizada
se deriva del siguiente documento, que fue presentado
en el Foro Nacional de Comercialización, en el que
participaron todos los puertos del país, y que se realizó
en Veracruz en 1997. Véase al respecto: “La experiencia
de promoción y comercialización en el Sureste del
Pacífico Mexicano: el caso del puerto de Salina Cruz,
Oaxaca (1994-1997)”, ponencia que presenta la
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A.
de C. V., Veracruz, 26, 27 y 28 de junio de 1997.
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Boletín FAL, año XXI, núm. 131, CEPAL, febrero de
1997.
21

Puertos de México

Marzo y abril de 2014

CUADRO 18. ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DE LA CARGA GENERAL EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ
CON LA PRESENCIA DEL PROYECTO DEL CORREDOR TRANSÍSTMICO, 1997-2010 (miles de toneladas)
Tipo de carga
Carga general

1997

2000

2003

2007

2010

298

368

689

1 970

4 328

Petróleo

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

Contenedores (en teus)

18 025

22 582

42 273

120 737

265 258

Nota: En este escenario, la carga general crecería 14.5 veces más; y la del petróleo, que depende de Pemex, permanecería igual, lo que supone que el cabotaje y la exportación al
Medio Oriente no sufrirían grandes cambios en 13 años.
Fuente: Ponencia presentada por la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de C. V., en el Foro Nacional de Comercialización, API de Salina Cruz, S. A. de C. V.,
Veracruz, 26, 27 y 28 de junio de 1997, p. 16.

Una muestra del trabajo que se
puede hacer en materia de promoción
y comercialización, así como de los
problemas específicos que enfrentan los
puertos en este campo, fue presentado
por la empresa de Salina Cruz (API de
Salina Cruz, S. A. de C. V.), que, en un
foro de comercialización realizado en
junio de 1997, señaló con detalle tres
problemas al respecto.
La experiencia de Salina Cruz
demostró que más trabajo en esta área
podía aumentar las exportaciones
no petroleras, aunque los productos
principales seguían siendo el cemento,
el café, el polietileno, el TPA (ácido
tereftálico), el plátano en cajas,
el tripolifosfato, la cerveza y el
polipropileno. Por otra parte, se postulaba
como una meta importante para la
empresa llegar a 520 000 toneladas
de carga comercial no petrolera en el
año 2002, lo que significaba alcanzar
el nivel que tuvo el puerto en 1987. La
meta exigía un crecimiento anual muy
alto: 27.6%, que a la luz de los datos
comparativos con otros puertos del país
era muy difícil de lograr. Además, se
notó que desde 1991 el puerto de Salina
Cruz estaba perdiendo importancia:
mientras que en 1991 representaba
11.3% del total del movimiento portuario
de México (incluyendo petróleo), en
1997 su participación fue sólo de 7.1%
del total. En relación con la carga, como
proporción de la del Pacífico, su grado de
relevancia también descendió: de 29.8%
a sólo 19.5%.
El análisis del movimiento de carga
de tráfico de altura revela que también
la participación de Salina Cruz respecto
al total disminuyó: de 7.3% en 1991
a 3% en 1997. En relación con las

exportaciones del puerto, éstas fueron
8.7% del total en 1991 y 3.7% en 1997.
Sólo en el movimiento de cabotaje
(principalmente petróleo) conservó su
importancia el puerto de Salina Cruz: en
1991, representaba 28.3% de lo movido
por el Pacífico y en 1997 representó
24.8%. Por último, si no se considera el
petróleo, la carga manejada por el puerto
no alcanzó a representar ni 1% del total
en 1997 (0.58 por ciento).
En síntesis, las proyecciones
expuestas deben ser revisadas a la luz
de las tendencias observadas, que están
reduciendo el papel del puerto de Salina
Cruz a ser sólo un mercado cautivo. Por
lo mismo, se hacía necesario revitalizar
la comercialización y la promoción,
mediante asociaciones con otras
empresas industriales y navieras, y
manejar como alternativa la posibilidad
de un convenio entre los gobiernos
de México y Panamá para derivar
cargas del Canal de Panamá al corredor
transístmico y a los puertos del Istmo de
Tehuantepec.22
De manera adicional, dos puntos
fueron tratados al abordar el tema de la
comercialización del puerto de Salina
Cruz: uno, discutir que la Gerencia
de Promoción y Comercialización
de la API debía generar los recursos
para volver al puerto autofinanciable,
y dos, mostrar cómo una política de
privatización mal entendida podría
reducir 72% los ingresos de la API,
ya que se prescindiría de los ingresos
que se tienen por abastecimientos
de combustibles, por el uso de la
infraestructura de los barcos petroleros
y por la licitación de la terminal de
contenedores. Ello significaba alta
dependencia de la API de Salina Cruz de
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los ingresos provenientes de los barcos
petroleros de Pemex, y también, de las
maniobras que se realizan en el patio de
contenedores y que pretende licitarse
junto con el ferrocarril transístmico,
afirmando que su funcionamiento podría
ocasionar un cambio estructural en la
zona, con aumento en las cargas y con
la presencia de maquiladoras, logrando
así un aumento del tráfico ferroviario,
terrestre y marítimo. Es una propuesta
vigente para el siglo XXI que puede
ser confrontada con investigadores,
empresarios, analistas y funcionarios
públicos interesados en el desarrollo del
sureste del país y en especial de la región
denominada Istmo de Tehuantepec
(véase el cuadro 18).
CONCLUSIÓN
En este artículo se estudió el proceso de
apertura comercial y globalización que
tiene lugar en México, y se demostró
que existen puertos potencialmente
ganadores (principales) y puertos
potencialmente perdedores (secundarios).
Los puertos ganadores son Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz,
los cuales concentran 94% de la carga
contenerizada (excluyendo el petróleo) y
70% del total de los ingresos.
Por otro lado, en el caso de los
puertos de la región del Istmo de
Tehuantepec, resulta que Salina Cruz, en
Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz,
son aparentemente puertos perdedores,
ya que el comercio internacional que
Una manera de convertir en puerto potencialmente
ganador al puerto de Salina Cruz es mejorando su
eficiencia y buscando que mueva más carga. La idea
de revitalizar el Istmo de Tehuantepec como paso
transfronterizo entra en esta lógica.
22
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se realiza con Estados Unidos, Japón
y otras naciones del Lejano Oriente,
está privilegiando la actividad de los
cinco primeros puertos, que coinciden
con zonas industriales, metrópolis y
mercados ampliados y tienen facilidades
de infraestructura que hacen más
práctico el transporte portuario. El Istmo
de Tehuantepec sigue siendo una región
deprimida, aunque cuenta con recursos
petroleros y alberga empresas portuarias,
que desde el enfoque macroeconómico
son eficientes. Los puertos de Salina
Cruz y de Coatzacoalcos (más la
terminal de Pajaritos, administrada por
Pemex, que se considera parte de la
región del Istmo) sólo están separados
por 310 kilómetros, por lo que es
factible, pese a las tendencias expuestas,
reactivar el corredor transfronterizo,
que, antes de la puesta en marcha del
Canal de Panamá (1914), fue la puerta
del comercio entre el Atlántico (Golfo) y
el Pacífico. Una estrategia de desarrollo
que sea complementada con el transporte
y con convenios comerciales con el
gobierno de Panamá, puede ser un punto
inicial que ayude a reactivar el Istmo,
que hasta la fecha se sigue considerando
dentro de las 25 regiones más pobres

de México. Otra iniciativa importante
sería desarrollar los clusters portuarios,
conforme al modelo noruego.
En general, el intento de reactivar
las regiones del sur y del sureste de
México y el Istmo de Tehuantepec, exige
la presencia de actores económicos
regionales, nacionales e internacionales
y la confrontación de dos visiones
contrapuestas: la primera, que considera
desarrollar distritos industriales en estas
zonas, para lo cual se debe contar con
empresas transnacionales que inviertan
en negocios en las distintas localidades
del Istmo; la segunda, que plantea que
a partir de las pequeñas empresas y
desarrollando los medios innovadores se
puede generar un sector de servicios que
se articule con la actividad marítima y
portuaria de la zona. Además, la presencia
de Pemex también reclama desarrollar
la pequeña empresa innovadora que se
articule con las necesidades que demanda
esta empresa gigante y de carácter global.
En todo caso, si se recoge la
experiencia europea, previamente es
necesario contar con fondos regionales
que contribuyan a abatir las carencias en
educación, ingresos y empleo que tiene
la gente que habita en estos lugares y que

sufre exclusión económica y social, pese
al proceso de globalización que se vive
desde los años ochenta del siglo XX.
En síntesis, este trabajo apunta a
demostrar que el proceso de privatización
portuaria aplicado en México, pese a
manifestar aspectos positivos, como el
aumento de carga (con una dinámica
de las exportaciones), está llevando a la
concentración de carga comercial y de
ingresos, que contribuye a la exclusión
de zonas, regiones y, desde luego, puertos
y lugares de influencia de los mismos,
propósito contrario a los beneficios que
se esperaba que se generarían en favor de
las ciudades portuarias y sus habitantes,
que aspiraban a mejorar su nivel de vida
con la privatización y la reestructuración
portuaria iniciadas desde 1994. La
equidad y el bienestar social, preceptos
que debían incluirse en estos procesos,
parecen ajenos a las zonas empobrecidas,
como es el caso del sureste mexicano,
que presenta enclaves tradicionalmente
asociados al movimiento petrolero. La
situación hace complicada cualquier
política de desarrollo regional que se
diseñe para apoyar a los habitantes del
sureste mexicano, que han sido olvidados
por el centro.

Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=530978
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