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El	reciclaje	en	México

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=685650&redirect=photo

Decir	 que	 el	 mundo	 cambia	 día	
a	 día	 es	 una	 verdad	 innegable.	

Sin	 embargo,	 las	 transformaciones	
no	 siempre	 son	 en	 beneficio	 del	 ser	
humano.	 En	 paralelo	 a	 los	 avances	
tecnológicos	 y	 científicos	 de	 los	 que	
gozamos	 en	 el	 presente,	 que	 significan	
grandes	ventajas,	 el	medio	 ambiente	ha	
sufrido	una	continua	degradación,	cuyos	
efectos	 han	 llegado	 a	 producir	 extrema	
preocupación.	Basándonos	en	la	premisa	
de	 que	 toda	 actividad	 industrial	 genera	
residuos	 contaminantes,	 la	 actividad	
económica	 es	 la	 principal	 responsable	
de	 los	 problemas	 de	 contaminación	
actuales.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 solucio-
nes	 requieren	 también	 impregnarse	
con	 un	 tinte	 económico:	 la	 política	

ambiental	 debe	 establecer	 directrices	
tendientes	a	aminorar	los	costos	ambien-
tales	 (externalidades	 negativas)	 de	
la	 actividad	 productiva.	 Una	 de	 esas	
directrices	está	encaminada	a	desarrollar	
una	industria	de	reciclaje	y	recuperación	
de	 materiales	 secundarios	 que	 mitigue	
los	 costos	 económicos	 y	 sociales	 de	
la	 contaminación	 provocada	 por	 la	
disposición	 de	 los	 desechos	 sólidos.	
En	 esta	 nota	 se	 analiza	 de	 forma	 breve	
cuáles	son	las	características	del	reciclaje	
en	 México,	 para	 lo	 cual,	 primero,	 se	
describen	 las	 condiciones	 en	 que	 se	
lleva	 a	 cabo	 la	 generación	 de	 residuos	
sólidos	 en	 el	 país;	 después,	 se	 exponen	
la	 capacidad	 nacional	 de	 reciclaje	 y	 el	
nivel	de	 reciclaje	 real;	y,	por	último,	 se	

presentan	algunas	conclusiones	respecto	
al	tema.

La	generación	de	residuos	sólidos

La	 creación	 de	 desechos	 sólidos	
derivados	 de	 actividades	 productivas	
suele	 tener	 efectos	 negativos	 en	 el	
medio	 ambiente.	 No	 obstante,	 como	
la	 cuantificación	 monetaria	 de	 dichos	
efectos	 es	 difícil,	 es	 común	 que	 los	
agentes	 económicos	 consideren	 nulos	
estos	 costos,	 en	 virtud	 de	 que	 no	
observan	 un	 efecto	 económico	 directo.	
Pero	 la	 complejidad	 de	 la	 medición	 de	
los	costos	no	 implica	que	no	exista	una	

*	juanpablo.gongora@upaep.mx
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disminución	 en	 la	 calidad	 del	 medio	
ambiente,	 que	 resulta	 en	 un	 costo	
social	 importante,	 el	 cual	 se	 refleja	 de	
formas	 muy	 diversas,	 por	 ejemplo,	
en	 el	 incremento	 del	 gasto	 público	
para	 el	 tratamiento	 de	 enfermedades	
ocasionadas	 por	 la	 mala	 calidad	 del	
agua,	 como	 resultado	 del	 inadecuado	
manejo	 de	 los	 desechos	 sólidos,	 o	 bien	
en	el	costo	de	las	plantas	de	tratamiento	
de	agua.

Por	 ello,	 es	 esencial	 encontrar	
las	 formas	 más	 efectivas	 y	 menos	
contaminantes	 de	 producción,	 marco	
en	 el	 que	 cobra	 mayor	 relevancia	 el	
reciclaje	 de	 los	 residuos	 sólidos,	 dado	
que	 puede	 tener	 beneficios	 económicos	
directos.	 “Reciclar”	 significa,	 de	
acuerdo	con	la	Real	Academia	Española	
de	 la	 Lengua,	 “someter	 un	 material	
usado	 a	 un	 proceso	 para	 que	 se	 pueda	
volver	 a	 utilizar”.	 Los	 residuos	 sólidos	
comprenden	 los	 desechos	 generados	 en	
los	 hogares	—basura	doméstica—	y	 en	
otras	 fuentes,	 incluidas	 la	 comercial,	
la	 industrial,	 la	 de	 la	 construcción.	
La	 generación	 de	 residuos	 sólidos	 ha	
mostrado	 una	 tendencia	 ascendente	 en	
México	 (véase	 la	 gráfica	 1),	 debido	 al	
crecimiento	urbano	y	la	concentración	de	
la	población	en	las	zonas	metropolitanas	

(véase	 la	 gráfica	 2),	 así	 como	 a	 la	
adopción	de	un	estilo	de	vida	que	imita	

los	patrones	de	consumo	de	las	grandes	
ciudades	 industrializadas	 (los	 mayores	
generadores	de	desechos	del	mundo).

El	crecimiento	urbano	ha	repercutido	
en	 un	 inadecuado	 manejo	 del	 destino	
final	 de	 los	 residuos	 sólidos.	Conforme	
a	 datos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	y	Geografía	(Inegi),	de	200�	
a	 20�2,	 la	 generación	 total	 de	 residuos	
sólidos	 en	 México	 ha	 aumentado	 33%,	
un	 promedio	 anual	 de	 2.7%,	 pues	 en	
ese	periodo	pasó	de	3�	480	 toneladas	 a		
42	�00	toneladas.	

Las	 entidades	 federativas	 que	
más	 contribuyen	 a	 la	 generación	 de	
residuos	sólidos	son	aquellas	con	mayor	
concentración	 de	 población,	 como	 el	
Estado	de	México	y	el	Distrito	Federal,	
que	en	20�2	generaron	�6.2	y	��.8	por	
ciento	del	total	nacional	de	los	residuos,	
respectivamente;	es	decir,	representaron,	
de	forma	conjunta,	más	de	la	cuarta	parte	
nacional.	 Mientras	 tanto,	 los	 estados	
de	 la	 República	 menos	 densamente	
poblados,	como	Colima,	Baja	California	
Sur,	 Campeche	 y	 Tlaxcala,	 apenas	

GRÁFICA 1. GENERACIÓN TOTAL NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS Y TASA DE CRECIMIENTO, 2001-2012 (toneladas y porcentajes)

Fuente:	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	Compendio de Estadísticas Ambientales 2012,	<http://
app�.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_20�2/index.html>,	consultado	en	marzo	de	20�4.

GRÁFICA 2. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2011 (toneladas)

Fuente:	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales, Compendio de Estadísticas Ambientales 2012,	<http://
app�.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_20�2/index.html>,	consultado	en	marzo	de	20�4.
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sumaron	 2.6%	 del	 total	 nacional	 de	 los	
residuos	sólidos	en	el	año	de	referencia.

Capacidad	de	reciclaje

Para	estimar	la	capacidad	de	reciclaje	es	
necesario	detectar	aquellos	subproductos	
de	 los	 residuos	 sólidos	 urbanos	 (RSU)	
que	 son	 susceptibles	 de	 ser	 reciclados	
(véase	 el	 cuadro	 �).	 Considerando	
la	 clasificación	 de	 los	 RSU	 en	 tres	
categorías,	 se	 estima	 que	 casi	 40%	 de	
la	 generación	 total	 de	 estos	 residuos	
es	 susceptible	 de	 ser	 aprovechada,	
rubro	 donde	 destacan	 el	 plástico	 rígido	
de	 película,	 el	 cartón	 y	 el	 papel.	 Sin	
embargo,	 además	 de	 que	 los	 residuos	
sean	 susceptibles	 de	 ser	 utilizados	
nuevamente	 o	 no,	 también	 resulta	
fundamental	 que	 los	 residuos	 sean	
recolectados	 con	 tal	 intención,	 pues	 de	
lo	contrario	dejan	de	ser	utilizables.

En	 este	 sentido,	 es	 indispensable	
la	 recolección	 selectiva,	 es	 decir,	 la	
captación	 diferenciada	 (segregada	
o	 separada),	 desde	 su	 origen,	 de	 los	
residuos	 orgánicos	 e	 inorgánicos,	 que	
permite	 la	 separación	 de	 los	 materiales	
valorizables.	 Según	 la	 Secretaría	 de	
Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales	
(Semarnat),	en	México,	en	20�0,	tan	sólo	
��%	de	la	recolección	de	residuos	sólidos	
se	hizo	de	manera	selectiva,	dato	que	es	

insuficiente,	pues	reduce	sustancialmente	
el	 potencial	 de	 reciclaje	 de	 los	 residuos	
(véase	la	gráfica	3).�	

Es	 conveniente	 mencionar	 que	 no	
todas	 las	 entidades	 federativas	 realizan	
la	 recolección	 selectiva,2	 	 por	 lo	 que	
resulta	 fundamental	 impulsar	 a	 los	
gobiernos	 estatales	 a	 implementar	 las	
medidas	 necesarias	 para	 incrementar	
este	tipo	de	recolección.

Reciclaje	real

En	 cuanto	 al	 nivel	 real	 de	 reciclaje	 en	
México,	las	cifras	son	poco	alentadoras.	
La	 gran	 cantidad	 de	 residuos	 que	 se	

generan	 aún	 no	 se	 refleja	 de	 manera	
significativa	 en	 la	 reutilización	 de	 los	
mismos.	 A	 pesar	 de	 que	 desde	 �992	
las	 toneladas	 de	 residuos	 reciclados	

CUADRO 1. SUBPRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Categoría Subproductos Porcentaje respecto al total

Susceptibles	 Cartón	 6.5

de	aprovechamiento	 Papel	 6.2

	 Material	ferroso	 2.0

	 Material	no	ferroso	 0.6

	 Plástico	rígido	de	película	 7.2

	 Envase	de	cartón	encerado	 1.5

	 Fibras	sintéticas	 0.9

	 Polietileno	expandido	 1.6

	 Hule	 1.2

	 Lata	 2.3

	 Vidrio	de	color	 2.6

	 Vidrio	transparente	 4.0

	 Poliuretano	 2.8

Orgánicos	 Cuero	 0.5

	 Fibra	dura	vegetal	 0.7

	 Residuos	alimenticios	 25.6

	 Hueso	 0.6

	 Residuos	de	jardinería	 9.4

	 Madera	 1.3

Otros	 Residuo	fino	 3.8

	 Pañal	desechable	 6.5

	 Algodón	 0.7

	 Trapo	 3.6

	 Loza	y	cerámica	 0.6

	 Material	de	construcción	 1.5

	 Varios	 5.9

Fuente:	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	Compendio de Estadísticas Ambientales 2012,	<http://
app�.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_20�2/index.html>,	consultado	en	marzo	de	20�4.

GRÁFICA 3. TIPO DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

2010 (porcentajes)

Fuente:	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales, Compendio de Estadísticas Ambientales 2012, 
<http://app�.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_20�2/
index.html>,	consultado	en	marzo	de	20�4.

�	 Secretaría	 de	 Medio	Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales,	
Diagnóstico básico para la gestión integral de los 
residuos 2012.

2	 Entidades	 federativas	 en	 las	 que	 se	 realiza	 la	
recolección	 selectiva:	 Distrito	 Federal,	 Jalisco,	 México,	
Nuevo	León,	Querétaro,	Hidalgo,	Veracruz,	Guanajuato,	
Michoacán,	Oaxaca,	Yucatán,	Morelos,	Colima,	Puebla,	
Durango,	 Quintana	 Roo,	 Aguascalientes,	 Chihuahua,	
San	 Luis	 Potosí	 y	 Tlaxcala.	 Entidades	 federativas	 sin	
recolección	 selectiva:	 Baja	 California,	 Baja	 California	
Sur,	 Campeche,	 Coahuila,	 Chiapas,	 Guerrero,	 Nayarit,	
Sinaloa,	Sonora,	Tabasco,	Tamaulipas	y	Zacatecas.

Reciclaje
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han aumentado a un promedio anual 
de 7.3%, y que, en comparación con 
ese mismo año, en 2012 se reciclaron 
cuatro veces más toneladas de residuos, 
la realidad es que el porcentaje de 
residuos reciclados es todavía ínfimo. 
Los datos de la gráfica 4 muestran la 
tendencia creciente, pues los residuos 
reciclados pasaron de representar poco 
más de 0.5% en 1991 a 5% en 2012. No 
obstante, esta cifra está muy por debajo 
de los estándares internacionales.

Basta con analizar la misma 
variable de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para darse cuenta de que, en primera 
instancia, México es el país con menor 
porcentaje de reciclaje de residuos. 
Además, el promedio de reciclaje de 
residuos de los miembros de la OCDE 
fue de 24.3% en 2012, veinte puntos 
porcentuales más que el caso mexicano.

Por supuesto, la situación es todavía 
más discordante si la comparación se 
realiza con los países con mayores 
niveles de reciclaje, entre los que 
destacan Eslovenia e Islandia (véase la 
gráfica 5).

Conclusiones

Debe reconocerse que los intentos en 
materia de gestión de residuos sólidos 
por parte de las autoridades mexicanas 

han rendido algunos frutos. Sin 
embargo, la política establecida durante 
la década de los ochenta del siglo pasado 
consistente en la creación de los llamados 
“rellenos sanitarios” como lugares 
para la deposición final de los residuos 
sólidos urbanos aún se mantiene y 
dichos espacios son su principal destino. 
De acuerdo con datos de la Semarnat, 
los rellenos sanitarios y los tiraderos 

a cielo abierto son receptores de 75% 
de los residuos, lo que prácticamente 
imposibilita su reutilización.3 Uno de 
los mayores obstáculos para lograr un 
avance significativo y trascendente es 
que la recolección y la disposición de 
los residuos se encuentra dentro del 
marco de las competencias municipales. 
Por lo tanto, el establecimiento de los 
lineamientos nacionales, como los 
programas nacionales de residuos, 
o la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos y su 
reglamento, deben permear en la 
legislación estatal y municipal para 
poder articular un eje de acción. Dado 
este entorno, el éxito de las leyes y los 
programas radicará en las capacidades 
estatales y municipales de poner en 
marcha los instrumentos de política 
pública de carácter nacional, así 
como en los recursos asignados a la 
infraestructura para realizar una gestión 
integral de los residuos.

GRÁFICA 4. RESIDUOS RECICLADOS EN MÉXICO, 1991-2012 (porcentajes)

Fuente: OCDE, Dataset: Municipal Waste, Generation and Treatment, consultado en marzo de 2014.

GRÁFICA 5. RESIDUOS RECICLADOS EN PAÍSES DE LA OCDE, 
2012 (porcentajes)

Fuente: OCDE, Dataset: Municipal Waste, Generation and Treatment, consultado en marzo de 2014.

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Diagnóstico básico para la gestión integral de los 
residuos 2012.

Reciclaje
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El	comercio	entre	México	y	Panamá

Salvador Medina Ramírez*

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/47��88

De	 2000	 a	 20�3,	 Panamá	 ha	 tenido	
un	crecimiento	real	de	su	producto	

interno	bruto	 (PIB)	de	4.5%	anual,	 aun	
con	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 económica	
mundial.	 Su	 PIB	 per cápita	 pasó	 de		
3	857	dólares	en	2000	a	7	485	dólares	en	
20�3.�	 Los	 incrementos	 son	 resultado	
de	 diversas	 políticas	 comerciales	 y	
de	 atracción	 de	 inversión	 extranjera,	
centradas	 en	 la	 zona	 de	 libre	 comercio	
de	 Colón	 (la	 segunda	 a	 nivel	 mundial)	
y	 el	 canal	 interoceánico	 que	 posee.	 Sin	
embargo,	 el	 país	 continúa	 presentando	
enormes	 desigualdades,	 como	 ocurre	
en	 el	 resto	 de	 las	 naciones	 de	América	
Latina.	

El	 excepcional	 desempeño	 de	
Panamá	 en	 el	 intercambio	 comercial	

mundial	 se	 debe	 en	 gran	 parte	 al	
canal	 ubicado	 en	 su	 territorio,	 que	
interconecta	 los	 océanos	 Atlántico	 y	
Pacífico	 y	 permite	 el	 traslado	 de	 los	
buques	 cargueros	 sin	 tener	 que	 rodear	
el	continente	americano	o	el	africano,	lo	
cual	implica	enormes	ahorros	de	tiempo	
y	 dinero	 en	 el	 traslado	 de	 mercancías	
a	 nivel	 internacional.	 No	 obstante,	 la	
importancia	 mundial	 del	 canal	 ha	 ido	
disminuyendo,	pues	pasó	de	representar	
3%	del	tráfico	mundial	de	mercancías	en	
2006	a	significar	2.3%	en	2012,2	 	sobre	
todo	 a	 causa	 de	 dos	 razones.	 Por	 un	
lado,	 por	 el	 incremento	 del	 tamaño	 de	
los	 cargueros	 de	 mercancías,	 llamados	
Post-Panamax,3	 	 los	 cuales	 no	 pueden	
transitar	por	el	canal	de	Panamá,	que	fue	

construido	en	�9�4.	Por	 el	otro,	debido	
al	 aumento	 exponencial	 del	 comercio	
mundial	en	todo	el	orbe,	la	mayor	parte	
del	 cual	 se	 realiza	 vía	 marítima	 y,	 en	
medida	 creciente,	 en	 cargueros	 Post-
Panamax.	

*	salvador.medina.ramirez@gmail.com

�	 Fondo	 Monetario	 Internacional,	 World Economic 
Outlook Database,	abril	de	20�4.

2	 Canal	 de	 Panamá,	 Informe	 anual	 20�3,	 <http://
micanaldepanama.com/wp-content/uploads/20�2/
InformeAnual/Informe-Anual-20�3.pdf>.	 Consultado	 el	
�4	de	abril	de	20�4.	

3	 Los	 buques	 clase	 Panamax	 (que	 pueden	 transitar	 por	
el	 canal)	 tienen	 una	 capacidad	 de	 4	 500	 TEU,	 pero	 la	
capacidad	 de	 los	 buques	 clase	 Post-Panamax	 puede	
superar	 �2	 000	 TEU.	 Los	 TEU	 son	 contenedores	 de	
determinadas	medidas.
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Para	continuar	siendo	un	país	impor-
tante	 en	 el	 comercio	 mundial	 y	 seguir	
con	 su	 crecimiento	 económico,	 Panamá	
ha	 puesto	 en	 marcha	 medidas	 de	 suma	
relevancia,	en	especial,	comenzar	la	am-
pliación	del	canal	de	Panamá	para	posibi-
litar	el	paso	de	cargueros	Post-Panamax.	

En	el	entorno	de	una	nación	enfocada	
en	el	 intercambio	comercial	global,	con	
crecimiento	 económico,	 previsiones	
alentadoras	 a	 futuro	 y	 raíces	 culturales	
similares	 a	 las	 mexicanas,	 llama	 la	
atención	 el	 crecimiento	 del	 intercambio	
comercial	que	México	ha	experimentado	
con	 Panamá,	 el	 cual	 ha	 derivado	 en	
la	 reciente	 firma	 de	 un	 tratado	 de	
libre	 comercio	 entre	 ambos	 países,4	
que	 eventualmente,	 tras	 la	 apertura	
de	 la	 ampliación	 del	 canal,	 podría	 ser	
importante	para	 el	 comercio	de	México	
con	otras	latitudes.

En	 esta	 nota	 se	 describe	 de	 manera	
breve	 la	 relación	 comercial	 de	 México	
con	Panamá,	en	tres	vertientes	(comercio,	
inversión	 extranjera	 y	 turismo),	 y	 al	
final	 se	 formulan	 algunos	 comentarios	
sobre	 la	suscripción	del	 tratado	de	 libre	
comercio	entre	las	dos	naciones.

Comercio

La	 relación	 comercial	 entre	 México	 y	
Panamá	 ha	 crecido	 a	 tasas	 anuales	 de	

8.2%	 en	 los	 últimos	 veinte	 años.	 El	
intercambio	 comercial	 total	 (exporta-
ciones	 más	 importaciones)	 pasó	 de	 2�9	
millones	 de	 dólares	 en	 �993	 a	 �	 029	
millones	 de	 dólares	 en	 20�3.	 México	
es	el	quinto	socio	comercial	de	Panamá	
en	 exportaciones	 y	 el	 vigésimo	 octavo	
en	 importaciones;	 a	 la	 inversa,	 Panamá	
es	 el	 vigésimo	 primer	 socio	 comercial	
de	 México	 en	 exportaciones	 y	 el	
octogésimo	octavo	en	importaciones.5

El	intercambio	comercial	entre	estos	
países	 durante	 el	 periodo	 �993-20�3	
ha	 sido	 muy	 favorable	 para	 México,	
pues	 sus	 importaciones	 con	 Panamá	
han	 descendido	 a	 un	 ritmo	 anual	 de	
6%,	mientras	que	sus	exportaciones	han	
crecido	 a	 un	 ritmo	 anual	 de	 9.8%.	 El	
resultado	 es	 un	 superávit	 creciente	 que	
alcanzó	un	monto	de	�	029	millones	de	
dólares	en	2013	(véase	gráfica	1).	

El	intercambio	comercial	entre	Méxi-
co	 y	 Panamá	 es	 diverso.	 Por	 una	 parte,	
los	 principales	 productos	 que	 México	
importó	de	Panamá	en	20�3	fueron	me-
naje	de	casa,	aceite,	medicamentos,	file-
tes,	carne	de	res,	material	de	andamiaje,	
entre	otros	(véase	el	cuadro	�),	los	cuales	
constituyen	materias	primas	o	carecen	de	
un	alto	valor	agregado.	

Por	otra	parte,	 la	estructura	de	dichas	
importaciones	contrasta	con	 la	de	 las	ex-
portaciones	que	México	realiza	a	Panamá,	

las	 cuales	 tienen	un	mayor	valor	 agrega-
do,	 ya	 que	 se	 componen	 principalmente	
de	 manufacturas,	 como	 pantallas	 planas,	
automóviles,	 medicamentos	 y	 materiales	
de	 varillas	 para	 la	 construcción	 (véase	
cuadro	2).	Destaca	 la	 exportación	de	va-
rillas	para	la	construcción,	mercancía	que	
pasó	de	significar	4.7	millones	de	dólares	
en	2008	a	66	millones	de	dólares	en	20�3,	
un	incremento	de	�4	veces	en	cinco	años,	
lo	cual	se	explica	por	el	alto	crecimiento	
de	 la	 construcción	 privada	 y	 de	 grandes	
obras	de	 infraestructura	pública,	como	 la	
ampliación	del	canal	interoceánico	de	Pa-
namá	y	la	creación	de	la	primera	línea	de	
metro	de	la	capital.

Inversión	extranjera	directa

La	inversión	extranjera	directa	(IED)	en	
México	proveniente	de	Panamá	ha	 sido	
positiva	en	los	últimos	�3	años	(con	una	
pequeña	salida	de	capitales	en	2004),	lo	
que	 suma	 un	 total	 de	 887	 millones	 de	
dólares	en	el	periodo.	

Por	su	parte,	la	IED	mexicana	en	Pa-
namá	 ha	 mantenido	 un	 comportamiento	
errático	durante	el	lapso	2000-20�2,	con	
salidas	y	entradas	de	capital,	 lo	 cual	di-
ficulta	 identificar	 con	 claridad	 alguna	
tendencia	 consistente	 al	 respecto.	 Las	
cantidades	más	altas	de	IED	mexicana	en	
Panamá	 se	 registraron	 en	 2009	 y	 20�2,	
con	 cifras	 de	�53	millones	de	dólares	 y	
�32.9	 millones	 de	 dólares,	 de	 manera	
respectiva.6	El	 resto	de	 los	 años	del	pe-
riodo	referido	presenta	salidas	o	entradas	
de	pequeños	montos	de	IED.

Turismo

En	el	caso	del	turismo,	la	desagregación	
de	las	cifras	de	la	Secretaría	de	Turismo	
(Sectur)	 hace	 imposible	 identificar	 el	
flujo	 de	 turistas	 de	 Panamá	 a	 México,	

GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON PANAMÁ, 
1993-2013 (millones de dólares)

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México.

4	 El	 tratado	 de	 libre	 comercio	 se	 firmó	 el	 3	 de	 abril	
de	 2014,	 aunque	 todavía	 debe	 ser	 ratificado	 por	 los	
congresos	de	ambos	países.	

5	 World	 Trade	 Atlas.	 Los	 datos	 de	 Panamá	 de	 20�3	
abarcan	el	periodo	enero-noviembre.

6	 Fuente:	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Censo,	 Panamá,	 <http://www.contraloria.gob.
pa/inec/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_
CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=25&ID_
IDIOMA=�>.

México y Panamá
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por	 lo	 que	 no	 es	 del	 conocimiento	
público	 cuántos	 ingresan	 al	 país.7	 Sin	
embargo,	sí	es	posible	conocer	el	número	
de	 turistas	 mexicanos	 que	 ingresan	 a	
Panamá.	

El	turismo	internacional	que	registra	
Panamá	 ha	 crecido	 en	 los	 últimos	
años.	 Estados	 Unidos,	 Colombia	 y	
Venezuela,	 así	 como	 otras	 naciones	 del	

continente	 americano,	 constituyen	 el	
principal	 origen	 del	 turismo	 que	 arriba	
al	país	canalero.	México	también	forma	
parte	 de	 esta	 tendencia	 de	 crecimiento:	
en	 2002,	 ingresaron	 20	 978	 turistas	
mexicanos	a	Panamá,	cifra	que	aumentó	
a	 54	 78�	 turistas	 en	 20�3,	 que	 ubica	 a	
México	como	el	séptimo	país	generador	
de	turismo	para	Panamá.8	

Comentarios finales

Considerando	las	perspectivas	futuras	de	

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE PANAMÁ, 2011-2013 (dólares)

Fracción Descripción 2011  2012                         2013

    Monto %

 Total 120 716 649 82 954 268 17 376 808 100

9804.00.01	 Menajes	de	casa	 2	352	862	 970	582	 2	574	875	 14.8

1511.10.01	 Aceite	en	bruto	 0	 0	 2	260	711	 13.0

3004.90.99	 Medicamentos	 859	695	 1	323	040	 1	447	465	 8.3

0304.89.99	 Filetes	congelados	 0	 200	886	 1	034	588	 5.9

1602.50.99	 Carne	de	res	 737	673	 393	009	 776	117	 4.5

8536.90.99	 Switches		 14	759	 260	087	 595	042	 3.4

1511.90.99	 Aceite	de	palma	 66	 0	 515	215	 2.9

7308.40.01	 Material	de	andamiaje,	encofrado,

	 apeo	o	apuntalamiento	 189	392	 330	226	 443	506	 2.6

0504.00.01	 Tripas,	vejigas	y	estómagos	de	animales.		 494	712	 293	905	 398	468	 2.3

9305.20.99	 Partes	para	armas	 0	 0	 360	000	 2.1

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México

7	DataTur,	<http://datatur.sectur.gob.mx/>.	Consultado	el	
�5	de	abril	de	20�4.

8	Autoridad	de	Turismo	de	Panamá,	<http://www.atp.gob.
pa/estadisticas-de-turismo-en-panama-20�2>.	 Las	 cifras	
de	20�3	abarcan	el	periodo	enero-noviembre.

CUADRO 2. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ, 2011-2013 
(millones de dólares)

Fracción Descripción 2011  2012                         2013

    Monto %

 Total	 1	023	 1	135	 1	046	 100

8528.72.06	 Pantallas	planas	 191	 205	 125	 11.9

3004.90.99	 Medicamentos,	excepto	vacunas	 102	 129	 110	 10.6

7214.20.01	 Varillas	corrugadas	o	barras	para	armadura,

	 para	cemento	u	hormigón	 46	 56	 66	 6.3

8703.23.01	 Automóviles	nuevos	 37	 41	 47	 4.6

3004.90.50	 Medicamentos		 23	 31	 27	 2.7

3305.10.01	 Champúes	 16	 21	 15	 1.5

9619.00.03	 Pañales	para	bebés	y	artículos	similares,

	 de	otras	materias	textiles	 0	 6	 15	 1.4

2208.90.03	 Tequila	 12	 10	 12	 1.2

3305.90.99	 Tratamientos	para	el	cabello	 11	 14	 12	 1.2

1901.10.01	 Preparaciones	para	la	alimentación	infantil	 22	 14	 12	 1.2

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México

México y Panamá
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crecimiento	de	Panamá	y	su	importancia	
para	el	comercio	mundial,	el	 tratado	de	
libre	 comercio	 recién	 firmado	 significa	
oportunidades	y	retos	para	México.

Por	un	lado,	México	produce	muchos	
bienes	 manufacturados	 competitivos	 in-
ternacionalmente,	 que	 la	 población	 pa-

nameña	 puede	 adquirir	 gracias	 a	 su	 cre-
cimiento	 económico,	 como	 lo	 demuestra	
la	 exportación	 de	 automóviles	 nuevos	 y	
pantallas.	Además,	el	panorama	de	creci-
miento	de	la	economía	panameña	plantea	
enormes	oportunidades	para	las	empresas	
mexicanas	de	construcción	y	para	la	atrac-

ción	de	turistas	de	Panamá.	Por	último,	la	
ampliación	del	canal	de	Panamá	y	la	zona	
franca	de	Colón	abre	 las	opciones	de	 in-
versión	 directa	 de	 México,	 en	 especial	
para	industrias	enfocadas	en	proveer	ser-
vicios	de	comercio	exterior	y	de	turismo.

Por	 otro	 lado,	 los	 retos	 que	 enfren-
tará	 México	 estarán	 relacionados	 con	 la	
apertura	 de	 la	 ampliación	 del	 canal	 de	
Panamá.	Es	posible	 que	parte	 del	 tráfico	
de	carga	que	llega	a	México	y	se	traslada	
después	a	Estados	Unidos,	 transite	ahora	
directamente	 por	 el	 canal	 para	 alcanzar	
la	 costa	 atlántica	 de	 nuestro	 vecino	 del	
norte.	Asimismo,	 dicha	 apertura	 también	
implicará	una	caída	 en	 las	 exportaciones	
mexicanas	de	materiales	de	construcción	
a	 Panamá	 y	 un	 creciente	 flujo	 de	manu-
facturas	de	China,	lo	cual	supondrá	un	de-
safío	para	las	exportaciones	mexicanas.	

Finalmente,	para	que	las	oportunida-
des	 superen	 los	 retos,	 México	 requiere	
una	 política	 internacional	 que	 refuerce	
los	 lazos	 con	 esta	 nación	 centroameri-
cana	y	que	también	fomente	la	IED	y	el	
turismo	entre	ambos	países.	

GRÁFICA 2. INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO PROVENIENTE 
DE PANAMÁ, 2000-2013 (millones de dólares) 

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México.

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/39390

México y Panamá
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Desde el estante

Bárbara Castellanos Rafful

Richard	Gerver,	Crear hoy la escuela del mañana. 
La educación y el futuro de nuestros hijos,	Edicio-
nes	SM,	México,	20�3,	�76	páginas.

México	 se	 encuentra	 inmerso	
en	 la	 implementación	 de	 una	

reforma	 constitucional	 y	 legal	 en	
materia	 educativa,	 la	 cual	 se	 ha	
centrado	 en	 los	 procesos	 de	 evaluación	
de	 los	 estudiantes,	 los	 maestros	 y	 el	
propio	 sistema,	 así	 como	 en	 algunos	
asuntos	 tendientes	 a	 la	 autonomía	de	 la	
gestión	 escolar.	 Sin	 embargo,	 diversos	
especialistas	han	coincidido	en	que	dicha	
reforma	 se	 queda	 muy	 corta	 respecto	
a	 los	 retos	 que	 enfrenta	 la	 educación	
a	 nivel	 nacional	 y	 global,	 entre	 otras	
razones	 porque	 mantiene	 intacto	 el	
modelo	 de	 enseñanza,	 que	 es	 el	 núcleo	
de	todo	sistema	educativo.	

En	ese	entorno, Crear hoy la escuela 
del mañana. La educación y el futuro de 
nuestros hijos,	de	Richard	Gerver,	es	un	
ejercicio	 refrescante	 y	 una	 herramienta	
útil	 para	 entender	 los	 mecanismos	 que	
desencadenan	la	transformación	(que	no	
la	reforma)	de	una	escuela	y	del	entorno	
que	 la	 rodea.	Se	 trata	de	un	generoso	y	
responsable	testimonio	de	primera	mano	
sobre	la	forma	de	diseñar	y	operar	desde	
cero	un	cambio	significativo	en	una	co-
munidad	escolar;	aunque	se	circunscribe	
al	ámbito	educativo	británico,	es	incues-
tionable	que	sus	reflexiones	son	extensi-
vas	a	cualquier	latitud.

Richard	Gerver	es	en	primer	lugar	un	
apasionado	profesor,	que	goza	de	amplia	
experiencia	en	el	aula	y	una	sensibilidad	
notable.	 De	 200�	 a	 2007	 fue	 director	
de	 la	 escuela	 primaria	 Grange,	 ubicada	
en	 la	 región	 central	 de	 Inglaterra;	 se	
hizo	 cargo	 de	 un	 centro	 escolar	 típico,	
atrapado	 en	 una	 espiral	 de	 decadencia,	
y	 lo	 convirtió,	gracias	 al	 esfuerzo	de	 la	
comunidad	 escolar	 que	 encabezó,	 en	
una	 de	 las	 escuelas	 más	 innovadoras	
del	 mundo.	 También	 ha	 sido	 asesor	 de	
política	educativa	del	gobierno	británico.	
En	 la	 actualidad	 es	 un	 reconocido	
ponente,	 experto	 en	 temas	 de	 liderazgo	
y	cambio	organizacional,	y	es	expositor	
habitual	 del	 Global	 Education	 Forum,	
un	espacio	de	debate	sobre	el	 futuro	de	
la	enseñanza.

La	 obra	 consta	 de	 dos	 partes.	 En	 la	
parte	�,	el	autor	presenta	su	visión	sobre	
la	 educación	 y	 las	 cuestiones	 urgen-
tes	 que	 debe	 atender	 en	 el	 siglo	 XXI;	
en	 la	 parte	 2,	 relata	 la	 historia	 de	 la	
escuela	 primaria	 Grange	 y	 describe	 los	
elementos	del	enfoque	y	el	modelo	que	

concibió	“para	transformarla	en	el	lugar	
mágico	en	que	se	ha	convertido	para	sus	
alumnos,	su	personal	y	su	comunidad”.	

Desde	 el	 prólogo,	 Ken	 Robinson,	
apreciado	gurú	de	la	creatividad	y	el	pa-
pel	 que	 desempeña	 en	 la	 educación,	 su-
braya	el	inconveniente	de	que	los	mode-
los	educativos	actuales	estén	basados	en	
la	homogeneidad	de	la	oferta	educativa	y	
de	los	métodos	docentes,	así	como	en	la	
estandarización	de	la	evaluación.	Resalta	
que	la	experiencia	de	Gerver	muestra	que	
“ofrecer	una	educación	personalizada	y	a	
la	medida	no	es	sólo	una	teoría,	sino	que	
es	el	único	modo	práctico	de	concretar	los	
talentos	de	 los	estudiantes	y	ayudarles	a	
hacer	frente	a	los	desafíos	reales	que	tie-
nen	planteados”.	En	ese	sentido,	el	 libro	
proporciona	las	guías	básicas	para	gestio-
nar	el	proceso	y	“la	tarea	de	los	educado-
res	consiste	en	aplicar	estos	principios	de	
forma	creativa	en	sus	propias	comunida-
des”,	con	el	propósito	de	descubrir	lo	que	
funciona	mejor	en	su	contexto.

Al	 principio	 del	 libro,	 Gerver	
reflexiona	 sobre	 la	 trepidante	 velocidad	
de	los	cambios	que	registra	el	mundo	y	la	
magnitud	de	los	principales	desafíos	que	
enfrenta	la	especie	humana:	ambientales,	
económicos	 y	 sociales.	 Señala	 la	 ironía	
que	significa	que	el	modelo	de	educación	
dominante,	 destinado	 a	 preparar	 a	 los	
individuos	 que	 deberán	 superar	 dichos	
desafíos,	se	halle	anclado	en	los	métodos	
y	los	valores	de	la	era	industrial,	fuente	
original	 de	 varios	 de	 los	 problemas	
presentes	y	futuros.

De	 acuerdo	 con	 el	 autor,	 “nuestra	
educación	 comienza	 en	 el	 momento	 de	
nuestra	concepción	y	moldea	a	la	perso-
na	en	que	nos	convertimos,	 la	vida	que	
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vamos	a	llevar	y	el	impacto	que	tendre-
mos	en	 los	demás.	Seguramente	consti-
tuye	 la	 parte	 más	 importante	 del	 desa-
rrollo	humano.	Tanto	si	nos	gusta	como	
si	no,	de	forma	consciente	o	inconscien-
te,	hasta	el	momento	de	exhalar	nuestro	
último	aliento	estamos	aprendiendo,	ex-
perimentando,	 creciendo	 y	 procesando	
información”.	 Y	 agrega:	 “la	 educación	
reglada,	es	decir,	nuestra	escolarización,	
representa	la	parte	más	potente	de	nues-
tra	experiencia	estructurada	y,	por	tanto,	
constituye	 un	 imperativo	 moral	 absolu-
to”,	 que	 debe	 regir	 el	 comportamiento	
de	padres	y	maestros.	

En	 los	 capítulos	 que	 conforman	 la	
parte	 �	 se	 abordan	 varios	 temas:	 la	 in-
certidumbre	 que	 implica	 el	 futuro;	 los	
atributos	 que	 requerirán	 los	 niños	 para	
desarrollarse	de	manera	óptima,	en	espe-
cial:	 niveles	 altísimos	 de	 confianza,	 ser	
adaptables,	 utilizar	 su	 creatividad	 natu-
ral,	tener	consciencia	de	sus	fortalezas	y	
debilidades	y	no	tener	miedo	a	aprender;	
el	recorrido	histórico	del	modelo	educa-
tivo	 tradicional;	 la	 necesidad	 de	 contar	
con	 una	 visión	 de	 futuro	 del	 país	 que	
impulse	 el	 sistema	 educativo;	 la	 redefi-
nición	del	propósito	de	la	escolarización,	
pues	“es	un	error	que	sigamos	buscando	
un	modelo	educativo	cuya	función	esen-
cial	 sea	 crear	 gente	 que	 se	 ajuste	 a	 los	
empleos	disponibles.	 (…)	Tenemos	que	
diseñar	 un	 sistema	 que	 pueda	 generar	
personas	 capaces	 de	 hacer	 que	 los	 em-
pleos	se	ajusten	a	ellas”;	y	 la	discusión	
entre	promover	conocimientos	o	destre-
zas	en	la	educación,	entre	otros.	

Después,	 Gerver	 destaca	 la	 rele-
vancia	 de	 apreciar	 el	 potencial	 de	 los	
alumnos	y	 la	 alianza	con	 la	 tecnología;	
explica	 su	 punto	 de	 vista	 sobre	 cómo	
lograr	 que	 la	 escuela	 les	 importe	 a	
los	 niños,	 mediante	 un	 enfoque	 de	
construcción	 de	 marca,	 al	 estilo	 de	 la	
publicidad,	que	“venda”	la	escuela	a	los	
niños,	 sus	 principales	 consumidores,	
partiendo	 de	 que	 “la	 educación	 debe	
tener	 significado,	 ha	 de	 hacernos	 sentir	
mejor	con	nosotros	mismos	y	contribuir	
a	 que	 nos	 convirtamos	 en	 personas	
más	 completas”,	 lo	 cual	 constituye	 un	
extraordinario	“producto”.	 	Esta	inquie-
tud	se	resume	en	la	pregunta	“¿podemos	
hacer	 que	 la	 escuela	 sea	 tan	 fascinante	
para	 los	 niños	 como	 Disneylandia?”.	
El	autor	 también	disecciona	el	valor	de	
los	 errores	y	 el	 fracaso	 en	 los	procesos	
de	 aprendizaje,	 por	 lo	 que	 considera	
indispensable	colocar	el	desarrollo	de	la	
autoestima	en	el	núcleo	del	aprendizaje	
y	de	los	diversos	sucesos	escolares.

La	parte	2	detalla	el	modo	en	que	el	
autor	 condujo	 la	 transformación	 de	 la	
escuela	primaria	Grange:	tras	mirar	a	los	
alumnos	y	preguntarse	qué	 tipo	de	per-
sonas	 querían	 que	 fueran	 al	 final	 de	 la	
estancia	en	la	escuela,	se	llevó	a	cabo	un	
proceso	 de	 “destilación	 de	 ideas”,	 que	
contempló	 las	 siguientes	 actividades:	
formular	 preguntas	 abstractas,	 generar	
ideas	 y	 comenzar	 la	 investigación-ac-
ción;	 compartir	 ideas	 y	 hablar	 con	 sin-
ceridad;	desarrollar	y	diseñar	estrategias	
para	 todo	el	 centro.	Asimismo,	 explica,	
desde	una	óptica	práctica	y	con	base	en	

su	 experiencia,	 cómo	propiciar	 el	 desa-
rrollo	integral	del	niño;	la	noción	de	un	
enfoque	 temático,	 más	 allá	 de	 las	 asig-
naturas;	y	las	características	del	proyecto	
Grangeton,	concebido	para	que	los	niños	
desplegaran	 sus	 talentos	 en	 contextos	
que	semejan	la	realidad.

Al	final	 del	 volumen,	 al	 referirse	 al	
papel	 de	 los	 gobiernos	 en	 la	 transfor-
mación	 de	 las	 escuelas,	 Gerver	 recuer-
da	 una	 de	 las	 premisas	 fundamentales	
que	guían	el	modelo	que	propone:	 “No	
se	puede	construir	un	sistema	educativo	
cabal	 y	 potente	 con	 los	 resultados	 nu-
méricos	 como	 eje;	 la	 calidad	 reside	 en	
el	 proceso,	 no	 en	 el	 producto”.	 En	 ese	
tenor,	aunque	reconoce	las	funciones	de	
las	 autoridades	 centrales	 y	 locales,	 los	
socios	 para	 la	 mejora	 de	 las	 escuelas,	
el	 organismo	 de	 inspección	 escolar,	 los	
maestros	 y	 sus	 sindicatos,	 enfatiza:	 las	
escuelas	 deben	 anteponer	 los	 intereses	
de	los	niños	sobre	cualquier	otro.

El	 propio	 Gerver	 admite	 que	 él	 no	
es	 un	 gran	 intelectual	 ni	 un	 connotado	
académico,	pero	considera	que	“nuestro	
futuro	no	reside	en	los	pocos	que	saben	
o	 creen	 que	 saben.	 Reside	 en	 quienes	
tienen	la	seguridad	suficiente	para	reco-
nocer	 que	 no	 saben,	 los	 que	 tienen	 el	
valor,	la	resiliencia	y	la	creatividad	para	
ponerse	a	averiguarlo”.	Además,	asegura	
que,	 a	pesar	del	 escepticismo	que	 reina	
sobre	 el	 sistema	 educativo	 en	 general,	
sigue	sosteniéndose	con	optimismo	que	
la	 educación	 contiene	 el	 potencial	 para	
desempeñar	un	papel	esencial	en	el	éxito	
futuro.

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=829482
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Las	 formas	 en	 que	 China	 ha	 estado	
participando	 en	 el	 entorno	 inter-

nacional	 desde	 su	 apertura	 en	 �978	 son	
variadas.	El	diseñador	y	arquitecto	de	las	
reformas	institucionales,	Deng	Xiaoping,	
solía	señalar	en	sus	discursos	que	paz	y	
desarrollo	eran	los	dos	grandes	objetivos	
de	 la	 nación	 asiática.	 Dichas	 reformas	
ayudan	 a	 comprender	 los	 elementos	 de	
las	estrategias	de	cambio	implementadas	
por	 las	 autoridades	 chinas	 desde	 finales	
de	 la	década	de	 los	setenta,	así	como	la	
ruta	 del	 crecimiento	 económico	 que	 ha	
conseguido	 la	 nación	 asiática	 desde	 en-
tonces	y	hasta	la	actualidad	(20�4).

De	manera	paralela	al	avance	de	las	
metas	económicas,	China	ha	desplegado	
una	estrategia	para	combatir	la	creciente	
imagen	adversa	que	en	algunos	países	le	

construyeron,	a	partir	de	su	renovada	ca-
pacidad	 económica,	 comercial	 y	 finan-
ciera.	En	concreto,	 los	mecanismos	que	
emanan	de	 las	 alegadas	 intenciones	pa-
cíficas	de	la	nación	buscan	dar	certidum-
bre	a	la	comunidad	internacional	acerca	
del	desempeño	pacífico	chino.

Promover	dichas	intenciones	pacíficas	
no	es	una	exclusiva	de	China,	sino	de	toda	
nación	 que,	 ante	 su	 pujanza	 económica,	
se	crea	o	se	vea	vulnerable	ante	el	temor	
y	el	 egoísmo	de	otros	países,	que	 tratan	
de	 desprestigiar	 al	 nuevo	 país	 exitoso,	
generando	una	imagen	de	agresividad	en	
torno	a	dicho	país.

Sin	duda,	el	valor	analítico	del	tema	
radica	en	la	atención	que	las	autoridades	
chinas	 le	han	dedicado	a	 la	creación	de	
un	 cuerpo	 conceptual	 coherente,	 que	

acompañe	de	forma	paralela	el	quehacer	
económico	del	país,	y	la	efectividad	que	
dicha	estrategia	pueda	tener	en	su	misión	
de	 mejorar	 la	 imagen	 internacional	 de	
la	 nación.	 Este	 cuerpo	 de	 conceptos	 es	
resumido	 por	 los	 líderes	 chinos	 como	
“la	 doctrina	 del	 desarrollo	 pacífico”,	
que	 constituye	 su	 bandera	 en	 materia	
de	 política	 exterior	 desde	 la	 pasada	
administración	 (2003-20�3)	 y	 que	 fue	
reafirmada	en	la	actual	(2013-2018).

Se	 ha	 dividido	 el	 artículo	 en	 cuatro	
apartados	principales.	En	el	primero,	se	
analiza	el	concepto	de	interdependencia,	

China y su visión del desarrollo pacífico
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en	 tanto	 que	 es	 uno	 de	 los	 principales	
factores	 que	 moldea	 la	 praxis	 tanto	
política	 como	 económica	 de	 cualquier	
nación.	 Dicha	 condición	 se	 ha	 hecho	
especialmente	presente	desde	las	últimas	
dos	décadas	del	siglo	XX.

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 se	 pone	 de	
relieve	 la	 actual	 situación	 de	 China,	
una	 nación	 que,	 en	 el	 marco	 de	 dicha	
interdependencia,	 se	 otorga	 ya	 a	 sí	
misma	 y	 a	 sus	 decisiones	 la	 posición	
que	 su	 desempeño	 económico	 reciente	
le	 ha	 valido.	 Es	 menester	 mencionar	 el	
protagonismo	 económico	 de	 la	 nación	
asiática	 en	 la	 recuperación	 de	 la	 crisis	
global	 de	 2007-2009,	 de	 la	 misma	
manera	 en	 que	 es	 inevitable	 observar	
que	 el	 aumento	 gradual	 de	 la	 presencia	
china	ha	venido	acompañado	de	temores	
y	 teorías	 apocalípticas	 por	 parte	 de	 la	
comunidad	internacional.

Afirmamos	 que	 tal	 entorno,	 confor-
mado	por	la	nueva	posición	internacional	
de	China,	su	imagen	desde	el	exterior,	la	
interdependencia	 como	 catalizador	 de	
las	 relaciones	y	por	 supuesto	 sus	metas	
económicas,	 sociales	 e	 internacionales,	
moldea	 las	 decisiones	 de	 los	 hombres	
de	Estado	chino,	y	en	cierta	medida	será	
criterio	para	su	continuación	en	el	poder.

En	 el	 segundo	 apartado,	 se	 abordan	
los	 elementos	 que	 determinaron	 la	
necesidad	de	una	doctrina	del	desarrollo	
pacífico	 para	 la	 nación	 asiática.	 Para	
contextualizar,	 describimos	 la	 situación	
de	 China	 tras	 el	 derrumbe	 de	 la	 Unión	
de	 Repúblicas	 Socialistas	 Soviéticas	
(URSS),	 al	 tiempo	 que	 se	 analiza	 el	
despertar	 de	 los	 políticos	 chinos	 ante	
el	 hecho	 de	 que	 el	 rápido	 crecimiento	
del	 país	 genera	 intranquilidad	 incluso	
más	 allá	 de	 la	 región,	 y	 por	 ende	
ante	 la	 urgente	 necesidad	 de	 lanzar	
una	 estrategia	 política	 paralela	 a	 sus	
rampantes	cifras	económicas.

Los	años	noventa	fueron	el	inicio	de	
la	guerra	conceptual	desde	Occidente	en	
torno	 a	 la	 amenaza	 internacional	 china.	
Las	posturas	identificables	en	el	enfren-
tamiento	 comprendían	 desde	 una	 mera	
acusación	a	la	participación	selectiva	de	
China	en	el	escenario	internacional,	has-
ta	 la	 visión,	 aparentemente	 vigente,	 de	
la	inevitabilidad	del	conflicto	entre	Chi-
na	y	Estados	Unidos.	En	respuesta	a	las	

visiones	pesimistas	sobre	las	verdaderas	
intenciones	de	China,	sus	dirigentes	han	
ido	construyendo	el	argumento	de	que	la	
premisa	central	de	la	nación,	la	moderni-
zación,	es	más	un	producto	del	 rechazo	
a	las	constantes	ocupaciones	extranjeras	
a	su	país,	que	en	su	momento	fueron	po-
sibilitadas	por	 las	precarias	condiciones	
del	mismo.	A	nivel	político,	es	indispen-
sable	tener	en	cuenta	la	importancia	del	
honor	en	la	mentalidad	asiática.

En	 el	 tercer	 apartado	 se	 explica	 el	
origen	 concreto	 del	 término	 “desarrollo	
pacífico”	y	su	evolución	posterior.	Se	es-
tablece	que	el	cuerpo	de	 ideas	detrás	del	
término	 fue	desarrollado	desde	2002	por	
encargo	 de	 Hu	 Jintao,	 a	 la	 postre	 presi-
dente	 de	 la	 nación	 asiática	 (2003-20�3).	
Además,	 en	 un	 principio	 se	 hablaba	 de	
ascenso	pacífico	y	no	de	desarrollo	pací-
fico,	mas	debido	a	las	reacciones	adversas	
que	esto	generó	e	incluso	un	cuasi	enfren-
tamiento	con	el	expresidente	Jiang	Zemin	
(1993-2003),	el	término	fue	modificado.	

El	proceso	de	adaptación	del	término	
fue	 acompañado	 de	 complicaciones,	
pues	 China	 no	 quería	 ser	 percibida	 en	
la	 tónica	 amenazante	 con	 la	 que	 en	 su	
momento	 fue	 vista	 la	 antigua	 URSS	
y	 tampoco	 deseaba	 dar	 una	 imagen	
demasiado	pasiva,	en	especial	si	se	tienen	
en	cuenta	los	conflictos	independentistas	
de	 algunas	 de	 sus	 regiones.	 Tras	 el	
lapso	 de	 aproximadamente	 dos	 años	 de	
revisión	y	discusión	del	término	ascenso/
desarrollo	pacífico,	que	tuvo	lugar	entre	
2003	y	2005,	el	resultado	fue	una	visión	
nacional	 consolidada	 en	 materia	 de	
política	exterior.	

El	 último	 apartado	 del	 artículo	
explora	 un	 segundo	 concepto,	 que	 a	
últimas	 fechas	 parece	 ser	 el	 referente	
inevitable	 al	 analizar	 la	 doctrina	 del	
desarrollo	pacífico	de	China.	Se	trata	del	
“poder	blando”,	concepto	que	deriva	de	
la	 insuficiencia	 de	 considerar	 las	 armas	
y	 los	 recursos	 económicos	 tangibles	
como	 la	 única	 fuente	 de	 poder.	 Por	
ello,	 el	 poder	 blando	 se	 define	 como	 la	
capacidad	de	moldear	las	opiniones	y	las	
acciones	 de	 otros,	 respecto	 a	 un	 asunto	
particular,	de	tal	manera	que	el	resultado	
sea	el	deseado	por	quien	lo	ejerce.	

Asimismo,	 presentamos	 una	 fusión	
entre	 el	 concepto	 de	 poder	 blando	 y	 la	

manera	 en	 que	 China	 pretende	 realizar	
sus	 objetivos	 en	 materia	 de	 política	
exterior.	 Desde	 nuestra	 perspectiva,	 se	
trata	 de	 la	 construcción	 de	 estructuras	
de	poder	regional,	mientras	que,	a	nivel	
cultural,	 la	 nación	 invierte	 ingentes	
recursos	 en	 la	 propagación	 de	 su	
lenguaje	 y	 sus	 costumbres	 mediante	
actos	 de	 la	 magnitud	 de	 los	 Juegos	
Olímpicos	de	2008,	así	como	a	través	de	
las	instituciones.

InTERDEPEnDEnCIA	y	
DESARROLLO	PACíFICO

Los	 términos	 paz	 y	 desarrollo	 son	
elementos	claves	del	discurso	político	de	
todo	 estadista.	 Creemos	 que	 el	 término	
desarrollo	 no	 sorprende	 pues	 es	 un	 útil	
y	 flexible	 elemento	 retórico.	 Podrían	
objetar	 al	 respecto	 los	 líderes	 chinos	
que,	 dadas	 las	 cifras	 de	 su	 maquinaria	
económica,	lo	suyo	es	más	que	retórica;	
sin	 embargo,	 es	 el	 término	 “paz”	 sobre	
el	cual	construimos	en	lo	consiguiente.

Exploramos	 el	 significado	 del	 térmi-
no	 desarrollo	 pacífico	 como	 bandera	 del	
quehacer	político	internacional	chino	y	al	
mismo	tiempo	como	alternativa	a	aquellas	
situaciones	que	ponen	de	relieve	las	com-
plicaciones	 y	 las	 responsabilidades	 que	
inevitablemente	 acompañan	 el	 desarrollo	
de	 una	 nación	 con	 las	 peculiaridades	 de	
China	 (por	 ejemplo	 el	 fracaso	 imperante	
en	la	Ronda	de	Doha	de	la	Organización	
Mundial	del	Comercio,	OMC).

De	 acuerdo	 con	 Shirk,	 el	 milagro	
económico	de	China	la	ha	transformado	
de	 ser	 una	 nación	 pobre,	 siempre	
ubicada	 al	 margen	 de	 las	 situaciones,	
en	 uno	 de	 los	 grandes	 actores	 de	 la	
economía	 global.	 Cuando	 un	 país	
enorme	 y	 de	 rápido	 crecimiento	 como	
China	se	integra	a	la	economía	mundial,	
las	 reverberaciones	 se	 hacen	 sentir	 en	
todos	lados.�	

Algunos	 de	 los	 escenarios	 proyec-
tados	 por	 diversos	 organismos	 y	
agencias	 internacionales	 sobre	 China	
para	 el	 siglo	 XXI	 van	 más	 allá	 de	 un	
simple	 crecimiento	 económico.	 Como	

�	Susan	Shirk,	China: Fragile Superpower. How China´s 
Internal Politics Could Derail it´s Peaceful Rise.	Oxford	
University	Press,	Nueva	York,	2007,	p.	22.
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muestra,	en	2006,	la	firma	de	consultoría	
Pricewaterhouse	 Coopers	 (PwC)	 pu-
blicó	 un	 extenso	 estudio	 titulado	 El 
mundo en 2050.	El cambio acelerado del 
poder económico mundial: desa-fíos y 
oportunidades,2	en	el	cual	se	ofrecía	una	
proyección	del	 posible	 comportamiento	
del	 producto	 interno	 bruto	 (PIB)	 de	
�7	 economías	 líderes	 en	 el	 año	 2050.	
Recientemente	 la	 firma	 actualizó	 los	
datos	 del	 estudio	 para	 incluir	 a	 las	
economías	 del	 Grupo	 de	 los	 20	 (G-
20),	 por	 un	 lado,	 y	 para	 reflejar,	 por	 el	
otro,	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 financiera	
mundial.	

Según	 el	 estudio	 citado,	 se	 prevé	
que	 para	 el	 año	 2032	 el	 PIB	 de	 China,	
medido	 conforme	 a	 tasas	 de	 cambio	
del	mercado,	 sobrepasará	al	de	Estados	
Unidos	 (véase	 el	 cuadro	 �).	 Si	 bien	
el	 estudio	 advierte	 que	 su	 método	 no	
corrige	 las	 diferencias	 de	 precios	 entre	
economías,	 también	 sugiere	 que	 en	 un	
escenario	de	medición	del	PIB	con	base	
en	 la	 paridad	 de	 poder	 adquisitivo	 de	
ambas	naciones,	la	tendencia	es	similar,	
aunque	llevaría	muchos	años	más.3

Otro	 ejemplo	 de	 las	 circunstancias	
que	 acompañan	 la	 renovada	 práctica	
comercial	 china,	 es	 el	 hecho	 de	 que,	
al	 menos	 hasta	 la	 década	 pasada,	 era	

la	 nación	 con	 más	 investigaciones	
pendientes	por	acusaciones	relacionadas	
con	 casos	 de	 antidumping,	 es	 decir,	
aquellos	 casos	 en	 los	 que	 se	 denuncia	
a	 los	 productores	 chinos	 por	 vender	
algún	 bien	 en	 el	 extranjero	 “a	 precios	
injustamente	 bajos”.4	 De	 acuerdo,	
otra	 vez,	 con	 Shirk,	 este	 tipo	 de	
situaciones	 ocurren	 en	 el	 marco	 de	 la	
interdependencia	 existente	 entre	 las	
naciones.	 Esta	 condición,	 que	 se	 hizo	
en	 particular	 tangible	 en	 las	 últimas	
décadas	 del	 siglo	 pasado,	 modera	 las	
acciones	 que	 ejercen	 los	 estados	 entre	
sí,	 pues	 en	 la	 misma	 medida	 en	 que	
existen	dichas	acusaciones	hacia	algunas	
prácticas	comerciales	chinas,	es	también	
cierto	que	la	nación	asiática	se	ha	vuelto	
una	parte	esencial	de	la	economía	global	
como	para	que	algún	Estado	contemple	
una	confrontación	en	ecuanimidad”.6	

Al	respecto,	Nye	hace	un	llamado	a	
tener	en	cuenta	que	la	interdependencia	
o	 dependencia	 mutua	 no	 es	 una	
situación	 exclusivamente	 positiva	 o	
negativa.7	 El	 autor	 señala	 que	 si	 bien	
durante	el	siglo	XVIII	algunos	políticos	

se	pronunciaban	a	favor	del	aislamiento	
de	 su	 nación,	 ya	 que	 consideraban	 que	
“con	 la	 interdependencia	 vienen	 la	
fricción	y	el	 conflicto”,	 	 esto	es	apenas	

pensable	 en	 un	 contexto	 globalizado.	
Como	 ejemplos	 de	 su	 argumento,	 el	
mismo	 autor	 menciona	 a	 Corea	 del	
Norte	y	a	Myanmar,	países	que	proveen	
la	evidencia	de	que	en	caso	de	intentarse	
el	aislamiento	de	una	nación,	éste	tendrá	
un	alto	costo	social.8	

Creemos	 que	 dicha	 condición	 de	
interdependencia	 ha	 obligado	 a	 los	
dirigentes	 chinos	 —en	 particular	 en	
los	 últimos	 años—	 a	 confeccionarle	
una	 imagen	 de	 potencia	 responsable	 y	
pacífica	 a	 la	 nación.	 Para	 Ríos,	 se	 han	
multiplicado	 los	 esfuerzos	 para	 lograr	
que	 el	 mundo	 acepte	 la	 existencia	 de	
una	China	cada	vez	más	fuerte,	sin	que	
se	susciten	sospechas	ni	contrariedades;	
en	 suma,	 que	 el	 creciente	 poderío	 de	
China	no	es	una	amenaza	y	que,	por	el	
contrario,	 puede	 resultar	 benéfico	 para	
la	sociedad	internacional	en	un	marco	de	
competencia	racional	y	pragmática.	9

Se	 observa	 en	 China	 una	 nación	
con	 mayor	 seguridad	 y	 audacia	 en	 sus	
decisiones,	 que	 sigue	 aprovechando	
su	 contribución	 mayúscula	 a	 la	
recuperación	económica	global	 reciente	
para	 consolidar	 al	 mismo	 tiempo	 su	
presencia	 a	 nivel	 internacional.	 Esto	 lo	
ha	 hecho	 mediante	 la	 promoción	 de	 su	
doctrina	 del	 desarrollo	 pacífico,	 que	 se	
anuncia	 respetuosa	 del	 orden	 global.	
No	 obstante,	 advierte	 el	 mismo	 autor,	
“la	 percepción	 exterior	 difiere	 de	 tan	

2	 Pricewaterhouse	 Coopers,	 El mundo en 2050. El 
cambio acelerado del poder económico mundial: 
desafíos y oportunidades,	 enero	 de	 20��,	 p.3,	 <http://
menteempresarial.files.wordpress.com/2012/01/el_
mundo_en_2050_pwc.pdf>,	consultado	el	8	de	marzo	de	
20�2.	

	3	Ibídem,	p.	�2.

		4	Traducción	propia.

		5	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	24.

	 6	 Joseph	 Nye,	 “The	 Rise	 of	 China´s	 Soft	 Power”,	
Belfer	 Center	 for	 Science	 and	 International	Affairs,	 29	
de	 diciembre	 de	 2005,	 <http://belfercenter.ksg.harvard.
edu/publication/�499/rise_of_chinas_soft_power.html>,	
consultado	el	�8	de	mayo	de	20�2.	

7	Ibídem.

8	Ibídem,	pp.	208-209.	

9	Xulio	Ríos,	“Informe	Anual	20�2”,	Observatorio	de	la	
Política	 China,	 Segundo	 Simposio	 Internacional	 sobre	
Política	China,	20�2,	p.	3.

GRÁFICA 1. PROYECCIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA A TASAS 
DE CAMBIO DEL MERCADO (miles de millones de dólares)

Fuente:	Pricewaterhouse	Coopers,	El mundo en 2050. El cambio acelerado del poder económico mundial: desafíos y 
oportunidades,	enero	de	2011,	<http://menteempresarial.files.wordpress.com/2012/01/el_mundo_en_2050_pwc.pdf>,	
consultado	el	8	de	marzo	de	20�2.	
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idílica	presentación	mientras	aumenta	la	
desconfianza	en	cuanto	a	las	intenciones	
estratégicas	 del	 gigante	 asiático”.�0		
Queda	 claro	 que	 la	 preocupación	
internacional	 no	 radica	 en	 la	 existencia	
de	 un	 doble	 discurso,	 que	 se	 da	 por	
hecho.	 El	 énfasis	 es	 puesto	 en	 la	
búsqueda	 de	 las	 verdaderas	 intenciones	
detrás	de	dicho	discurso.

A	 diferencia	 de	 las	 reformas	
institucionales	 puestas	 en	 marcha	 por	
Deng	 desde	 finales	 de	 la	 década	 de	
los	 setenta,	 la	 doctrina	 del	 desarrollo	
pacífico	 es	 muy	 reciente.	 Rocha	
señala	 que	 aunque	 se	 pueden	 rastrear	
antecedentes	 terminológicos	 y	 discur-
sivos	 desde	 el	 periodo	 encabezado	
por	 Deng,	 un	 cúmulo	 de	 conceptos	 y	
enfoques	concretos	relacionados	con	una	
teoría	 nacional	 de	 desarrollo	 pacífico	
corresponden	en	realidad	a	principios	de	
este	siglo.��	

Consideramos,	entonces,	que	existen	
ya	 las	 condiciones	 necesarias	 para	
elaborar	 una	 modesta	 perspectiva	 de	
dicha	doctrina,	de	sus	orígenes	y	de	sus	
posibles	alcances.	En	particular,	de	cara	
a	las	diversas	metas	de	la	nación	asiática,	
que	 terminan	 por	 fundirse	 en	 una	
premisa	 básica:	 consolidarse	 como	 una	
nación	desarrollada,	próspera	y	moderna.	
De	hecho,	nos	 encontramos	 también	en	
un	 punto	 estratégico	 para	 socializar	 las	
metas	 concretas	 que	 deberán	 cumplirse	
en	el	corto	plazo	para	China.	

LAS	METAS	A	LA	vISTA

Los	 primeros	 años	 de	 la	 segunda	
década	 del	 siglo	 XXI	 ponen	 de	 relieve	
la	 actualidad	 de	 una	 serie	 de	 sucesos	
que	 acaparan	 la	 atención	 tanto	 de	 los	
líderes	 chinos	 como	 de	 los	 estudiosos	
del	 desarrollo	 de	 dicha	 nación.	 Por	
una	 parte,	 desde	 marzo	 de	 20��	 el	
Partido	 Comunista	 Chino	 validó	 el	
décimo	 segundo	 Plan	 Quinquenal,	
que	 en	 palabras	 de	 algunos	 medios	 de	
comunicación	 podría	 resumirse	 como	
“centrado	 en	 la	 equidad	 y	 el	 desarrollo	
sustentables”,	 toda	 vez	 que	 pretende	
“corregir	 las	 grandes	 diferencias	 de	
ingresos	 entre	 el	 campo	 y	 la	 ciudad,	
entre	 las	 regiones	 del	 Oeste	 y	 las	 del	
Este,	entre	ricos	y	pobres.”�2		

Se	aprecia	que	el	foco	de	atención	de	
los	planeadores	chinos	ha	sido	puesto	en	
la	creciente	desigualdad,	que	sin	lugar	a	
dudas	pone	en	riesgo	la	consolidación	de	
China	como	país	desarrollado.	

Sheng	 apunta	 algunos	 de	 los	
objetivos	 que	 la	 nación	 asiática	 se	
propuso	 consolidar	 hacia	 el	 año	 20�5,	
apoyado	 en	 el	 décimo	 segundo	 Plan	
Quinquenal:

-		La	 población	 se	 mantendrá	 debajo	
de	 la	 línea	 de	 �	 390	 millones	 de	
habitantes.

-		La	 tasa	 de	 urbanización	 alcanzará	
5�.�%	de	la	población.

-		El	 valor	 añadido	 de	 las	 industrias	
emergentes	estratégicas	será	de	8%	
del	PIB.

-		Se	 incentivará	 la	 inversión	 extran-
jera	 en	 la	 agricultura	 moderna,	 la	
alta	 tecnología	 y	 la	 industria	 de	
protección	al	medio	ambiente.

-		Las	zonas	costeras	pasarán	de	ser	la	
fábrica	del	mundo	a	convertirse	en	
polos	de	investigación	y	desarrollo,	
manufacturas	 de	 alta	 tecnología	 y	
sector	servicios.

-		Se	seguirá	avanzando	en	la	energía	
nuclear.

-		La	 longitud	 del	 entramado	 de	 vías	
férreas	alcanzará	45	000	km.

-		La	red	de	autopistas	será	extendida	
hasta	lograr	83	000	km	de	longitud	
total.

-		China	edificará	36	millones	de	nue-
vos	apartamentos	para	la	población	
de	bajo	poder	adquisitivo.�3	

Por	otro	lado,	también	resulta	difícil	
ignorar	el	hecho	de	que	China	encarará	
tres	 fechas	 determinantes	 para	 su	
proyecto	 de	 nación	 en	 menos	 de	 diez	
años:	 20�6,	 2020	 y	 202�.	 La	 primera	
fecha	 corresponde	 al	 décimo	 tercer	
Plan	 Quinquenal,	 que,	 según	 se	 prevé,	
dará	 continuidad	 a	 los	 esfuerzos	 de	
los	 líderes	 chinos	 por	 lograr	 emigrar	 la	
base	 de	 su	 economía	 de	 la	 inversión	 al	
consumo	 interno,	 lo	 cual	 representaría	
un	 “importante	 motor	 de	 crecimiento	
cuando	 las	 aguas	 económicas	
internacionales	siguen	revueltas”.�4	

Este	 hito	 cobra	 especial	 relevancia	
si	 se	 toma	 en	 cuenta	 que	 el	 lustro	 de	
políticas	y	directrices	que	tomarán	efecto	
a	 partir	 de	 marzo	 de	 20�6	 culminarán	

precisamente	 en	 la	 segunda	 fecha	
mencionada,	el	año	2020.	Cabe	recordar	
que	 con	 anterioridad	 los	 planeadores	
chinos	se	habían	propuesto	cuadruplicar	
hacia	 2020	 el	 ingreso	 per cápita regis-
trado	 en	 el	 año	 2000.	 En	 términos	
concretos,	 dicha	 meta	 supondría	 elevar	
el	 indicador	 per cápita	 de	 la	 nación	
desde	 856	 dólares,	 registrado	 al	 inicio	
del	 milenio,	 hasta	 la	 cantidad	 de	
32500	 dólares.�5	 	 En	 el	 discurso	 de	 las	
autoridades	 económicas	 chinas,	 se	 trata	
del	 año	 a	 partir	 del	 cual	 “el	 conjunto	
de	 la	 sociedad	 podrá	 disfrutar	 de	 una	
moderada prosperidad�6	 	 al	 extenderse	
el	 progreso	 de	 las	 últimas	 décadas	 a	 la	
mayoría	de	los	ciudadanos”.�7	

La	 importancia	 de	 alcanzar	 la	
“moderada	 prosperidad”	 se	 aprecia	
mejor	al	tomar	conciencia	de	los	cambios	
al	motor	económico	relacionados	con	el	
posicionamiento	 del	 consumo	 interno	
como	nuevo	pilar	de	la	economía	china.	
En	 esta	 astuta	 ecuación	 se	 lee	 que	 la	
capacidad	 adquisitiva	 del	 ciudadano	
chino	 promedio	 debe	 ser	 llevada	 a	 un	
nivel	 no	 sólo	 cómodo,	 sino	 sostenible,	
de	tal	manera	que	la	nación	pueda	dejar	
de	 depender	 casi	 exclusivamente	 de	

�0	Ibídem,	p.	�2.

��	 Manuel	 Rocha,	 “La	 política	 exterior	 como	 un	
mecanismo	 para	 el	 proyecto	 de	 modernización	 en	
la	 República	 Popular	 China:	 desarrollos	 discursivos	
durante	 los	periodos	de	Deng	Xiaoping,	 Jiang	Zemin	y	
Hu	Jintao”,	Observatorio	de	la	Economía	y	la	Sociedad	
de	 China,	 núm.	 �0,	 marzo	 2009,	 <http://www.eumed.
net/rev/china/�0/mjrp.htm#33>,	consultado	el	3	de	abril	
de	20�2.	

�2	 Dexia	 AM,	 “El	 Nuevo	 Plan	 Quinquenal	 de	 China:	
Centrado	 en	 la	 Sostenibilidad”,	 23	 de	 abril	 de	 20��,	
<http://www.finanzas.com/noticias/analisis/2011-04-
20/469659_nuevo-plan-quinquenal-china-centrado.
html>,	consultado	el	8	de	marzo	de	20�2.	

�3 Ibídem,	p.	�0.

�4	 Xi	 Kai	 Sheng,	 “El	 plan	 quinquenal	 chino	 (20��-
20�5)”,	 Confederación	 Empresarial	 de	 Madrid,	
20��,	 <http://www.eschinatechnology.com/pdf/Plan_
Quinquenal.pdf>,	consultado	el	�5	de	marzo	de	20�2.

�5	 Agencia	 de	 Xinhua,	 “Establece	 Hu	 metas	 para	
cuadruplicar	PIB	per	cápita	con	restricciones	ambientales	
y	 recursos”,	 �6	 de	 noviembre	 de	 2007,	 <http://spanish.
china.org.cn/china/archive/shiqida/2007-�0/�6/content_
9062026.htm>,	consultado	el	�5	de	marzo	de	20�2.	

�6	Cursivas	propias.

�7	Xulio	Ríos,	op. cit.,	p.	3.
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los	 impredecibles	 flujos	 de	 inversión	
extranjera	 y	 explotar	 así	 el	 potencial	
comercial	 de	 sus	 notables	 índices	 de	
población.

Al	 contrastar	 el	 objetivo	 fijado	
para	 2020	 con	 algunos	 indicadores	
y	 posturas	 de	 actualidad,	 resulta	
interesante	 encontrar	 que	 de	 acuerdo	
con	el	Buró	Nacional	de	Estadísticas	de	
China,	 el	 ingreso	 per cápita real�8	 	 de	
su	 población	 alcanzó	 en	 20��	 la	 cifra	
de	 32434	 dólares	 estadounidenses,	 lo	
que	 representa	 un	 aumento	 de	 8.4%	
respecto	 al	 año	 anterior.	 Esto	 colocaría	
a	 los	 chinos	 justo	 en	 la	 antesala	 de	
lograr	 la	 meta	 propuesta.	 Sin	 embargo,	
de	 acuerdo	 con	 la	 misma	 fuente,	 dicho	
monto	corresponde	sólo	al	sector	urbano	
de	 la	 población	 china,	 mientras	 que	
el	 ingreso	 de	 los	 residentes	 rurales,�9		
aunque	 registró	 un	 crecimiento	 de	 dos	
dígitos,	 se	 situó	 apenas	 alrededor	 de		
�	099	dólares	estadounidenses.20		

Igualmente	significativo	resulta	saber	
que,	de	acuerdo	con	el	Banco	Mundial,	
desde	 2006	 el	 ingreso	 per cápita	 de	
los	 ciudadanos	 chinos	 ha	 registrado	 un	
crecimiento	 particularmente	 acelerado,	
que	permitió	clasificarlo	en	el	año	2010	
como	 del	 tipo	 mediano	 alto,	 con	 4	 270	
dólares,	 medidos	 conforme	 al	 método	
Atlas.2�

Respecto	a	la	tercera	fecha,	encontra-
mos	que	en	202�	se	cumplirá	el	centena-
rio	de	la	fundación	del	Partido	Comunis-
ta	Chino,	protagonista	indiscutible	de	la	
nación	y	hasta	hace	pocos	años	semille-
ro	único	de	líderes	políticos.	De	ahí	que	
Ríos	puntualice	que	 el	 décimo	 segundo	
Plan	 Quinquenal	 “se	 ha	 vislumbrado	
como	el	 inicio	de	 la	 recta	final	hacia	 la	
prosperidad”,	 no	 sin	 advertir	 que	 “para	
alcanzar	tal	objetivo	se	exige	una	acerta-
da	gestión	de	la	problemática	económica	
y	sociopolítica,	a	cada	paso	más	comple-
ja,	 tanto	en	razón	de	las	dificultades	 in-
ternas	como	externas”.22

Entendemos	 que	 aunque	 pocas	
estructuras	 políticas	 nacionales	 pueden	
manifestar	 semejante	 continuidad	 a	 la	
cabeza	 de	 una	 nación,	 el	 aniversario	
del	Partido	Comunista	Chino	no	es	una	
meta	 per se,23	 	 sino	 que	 constituirá	 un	
llamado	a	la	reflexión,	en	particular	para	
la	población	china.	Como	es	previsible,	

la	 efeméride	 se	 presenta	 como	 el	
escenario	ideal	para	evaluar	los	cambios	
que	han	tenido	lugar	a	partir	de	ella.	Por	
ello,	 el	 año	 202�	 será	 un	 espacio	 para	
el	 análisis	 de	 las	 demás	 metas	 y	 sus	
resultados,	 para	 reafirmar	 la	 vigencia	
del	Partido	o	para	contribuir	al	deterioro	
de	su	credibilidad.

Por	 último,	 se	 debe	 mencionar	 un	
acontecimiento	 que,	 aunque	 también	
dista	 de	 ser	 meta,	 atrajo	 la	 atención	
de	 toda	 la	 comunidad	 internacional.	
Se	 trata	 de	 la	 sucesión	 presidencial	
en	 China,	 que	 tuvo	 lugar	 en	 marzo	 de	
20�3.	 Al	 respecto,	 diversos	 medios	
de	 comunicación	 especializados	 han	
señalado	 que	 desde	 el	 nombramiento	
de	 Xi	 Jinping	 como	 vicepresidente	 de	
la	Comisión	Militar	Central	 del	Partido	
Comunista	 a	 mediados	 de	 octubre	 de	
20�0,24	 los	 indicios	 apuntaban	 a	 que	 el	
también	 vicepresidente	 chino	 sería	 el	
sucesor	de	Hu	Jintao.

La	 llegada	 de	 Xi	 al	 poder	 es	
especialmente	 relevante	 si	 se	 toma	 en	
cuenta	 que	 la	 doctrina	 del	 desarrollo	
pacífico	fue	articulada	apenas	entre	2002	
y	2003.	Entonces,	creemos	que	el	foco	de	
atención	 se	 situará	 en	 las	 posibilidades	
de	continuidad	o	de	rompimiento	de	los	
procesos	 y	 de	 las	 estrategias	 políticas	
puestas	 en	 marcha	 por	 Hu,	 quien	 en	
20�0	 fue	 catalogado	 como	 el	 hombre	
más	 poderoso	 del	 mundo	 por	 una	
controversial	 publicación,25	 	 en	 función	
del	 tamaño	 de	 la	 población	 gobernada,	
el	 número	 de	 efectivos	 en	 las	 fuerzas	
armadas	y	 las	 atribuciones	políticas	 del	
mandatario.

DETERMINANTES	PARA	LA	
GéNESIS	DEL	DESARROLLO	
PACÍFICO

Shirk	 señala	 que	 un	 encuentro	 entre	
altos	mandatarios	provenientes	de	Asia	y	
Norteamérica	 llamado	“La	Situación	de	
Seguridad	 de	 Post-Guerra	 Fría	 en	Asia	
Pacífico	 y	 sus	 Prospectos”,	 que	 tuvo	
lugar	en	�994	en	China,	constituyó,	por	
un	lado,	el	despertar	de	los	líderes	de	esa	
nación	 ante	 el	 hecho	 de	 que	 su	 rápido	
crecimiento	 generaba	 intranquilidad	 en	
la	región;	y,	por	el	otro,	el	primer	intento	
de	mediar	la	situación.26	

Se	ha	señalado	que,	tras	el	derrumbe	
de	 la	 URSS,	 Deng	 Xiaoping	 instruyó	
a	 su	 gobierno	 para	 que	 mientras	 la	
nación	fuera	débil,	mantuviera	un	perfil	
internacional	 bajo,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
conflictos.	 Habiéndose	 multiplicado	 ya	
las	capacidades	de	China	 respecto	a	 las	
de	 aquel	 entonces,	 el	 país	 necesitaba	
un	 argumento	 más	 contundente	 que	 el	
de	 que	 los	 demás	 países	 sólo	 estaban	
buscando	 un	 nuevo	 enemigo	 para	
reemplazar	a	 la	URSS,	y	hacerles	saber	
a	 la	 vez	 que	 continuaría	 edificando	 sus	
capacidades.	 Es	 en	 este	 punto	 donde	
la	 importancia	 de	 la	 reputación	 de	 una	
nación	 se	 equipara	 a	 la	 de	 su	 músculo	
económico	y	militar.27	En	palabras	de	un	
popular	 dicho,	 una	 onza	 de	 reputación	
vale	más	que	mil	libras	de	oro.

�8	 A	 diferencia	 del	 método	 Atlas	 para	 la	 medición	
de	 indicadores,	 que	 trabaja	 con	 unidades	 de	 moneda	
estadounidense	 a	 precios	 actuales,	 se	 habla	 de	 un	
indicador	real	cuando	éste	ha	sido	calculado	a	partir	de	
un	año	base;	incluye	así	el	descuento	de	la	inflación.	De	
ahí	su	nombre.

�9	 Según	 señala	 Fishman	 (Ted	 Fishman,	 China	 SA.	
Como la nueva potencia industrial desafía al mundo, 
Editorial	 Debate,	 México,	 2006,	 p.	 82),	 entre	 50%	 y	
60%	de	 la	población	de	China	aún	se	dedica	al	campo,	
lo	 cual	 supone	 que	 hasta	 una	 tercera	 parte	 de	 los	
campesinos	del	mundo	son	chinos.	Cabe	mencionar	que	
la	extrapolación	de	dichas	cifras	sugiere	que	no	se	espera	
que	 la	proporción	se	aproxime	a	40%	sino	hasta	el	año	
2030.	 Esto	 indica	 que	 la	 consigna	 pendiente	 en	 China,	
llamada	redistribución	de	la	riqueza,	es	de	una	magnitud	
directamente	proporcional	a	su	demografía.

20	 Citado	 en	 Agencia	 Xinhua,	 “Ingreso	 per cápita	 de	
residentes	 urbanos	 chinos	 crece	 8.4%	 en	 20��”,	 �7	
de	 enero	 de	 20�2,	 <http://spanish.peopledaily.com.
cn/3�620/77078�3.html>,	consultado	el	22	de	marzo	de	
20�2.

2�	Banco	Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial. 
China,	 <http://datos.bancomundial.org/pais/china#cp_
wdi>,	consultado	el	22	de	marzo	de	20�2.	

22	Xulio	Ríos,	op. cit.,	p.	�3.

23		Cursivas	propias.

24	 José	 Reinoso,	 “El	 Partido	 Comunista	 revela	 al	
sucesor	 del	 presidente	 Hu	 Jintao”,	 El	 País,	 �9	 de	
octubre	 de	 20�0,	 <http://elpais.com/diario/20�0/�0/�9/
internacional/�287439209_8502�5.html>,	 consultado	 el	
�4	de	abril	de	20�2.

25	CNN	México,	“El	presidente	chino	Hu	Jintao,	el	más	
poderoso	del	mundo,	según	Forbes”,	<http://mexico.cnn.
com/mundo/20�0/��/04/el-presidente-chino-hu-jintao-
el-mas-poderoso-del-mundo-segun-forbes�4/04/20�2>,	
consultado	el	4	de	noviembre	de	20�0.

26	Susan	Shirk, op. cit.,	p.	�05.

27	 Ibídem,	pp.	�06-�07.
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En	�999,	un	académico	chino	acuñó	
el	término	“poder	responsable”,	al	expli-
car	que	la	congruencia	entre	el	discurso	
y	 las	 acciones	debería	 ser	 la	 base	de	 la	
imagen	que	se	construiría	para	el	país.28		

En	 retrospectiva,	 podría	 afirmarse	 que	
dicho	 término	 fue	 un	 atisbo	 de	 lo	 que	
más	tarde	se	convertiría	en	un	enfrenta-
miento	 conceptual,	 en	 el	 que	 términos	
tan	 atrayentes	 como	 “la	 amenaza	 ama-
rilla	o	la	amenaza	china“	serían	comba-
tidos	 con	 explicaciones	 sobre	 el	 poder	
responsable,	 y	 posteriormente	 con	 la	
doctrina	china	del	desarrollo	pacífico.

Por	 otra	 parte,	 para	 Bustelo,	 la	
teoría	de	 la	 amenaza	china	 se	 compone	
básicamente	 de	 tres	 corrientes:	 �)	 El	
enfoque	 realista,	 según	 el	 cual	 esa	
amenaza	 es	 inevitable,	 tanto	 por	 la	
experiencia	histórica	del	siglo	XX	como	
por	las	grandes	dimensiones	de	China;	2)	
La	insistencia	en	las	continuas	fricciones	
con	Estados	Unidos;	y	3)	la	idea	de	que	
China	 está	 esperando	 a	 desarrollarse	
para	dominar	el	mundo.29	

Respecto	 a	 la	 primera	 corriente,	
los	 casos	 de	 Alemania	 a	 principios	
y	 mediados	 del	 siglo	 XX,	 Japón	 en	
la	 década	 de	 los	 años	 treinta	 y	 la	

URSS	 en	 la	 era	 Brezhnev	 aportan	 a	
los	 observadores	 la	 evidencia	 para	
afirmar	 que	 una	 potencia	 en	 ascenso	
caracterizada	 por	 la	 ausencia	 de	 un	
gobierno	 democrático	 y	 la	 escasez	
o	 insuficiencia	 de	 recursos	 naturales	
necesariamente	 crea	 inestabilidad	 en	 el	
sistema	 internacional.	 Los	 seguidores	
de	 esta	 corriente	 afirman	 que	 tendrá	
lugar	una	nueva	carrera	armamentista	y	
guerras	de	agresión.30	

En	 torno	 a	 la	 tesis	 que	 sostiene	 la	
continuidad	en	las	fricciones	con	Estados	
Unidos,	 Bustelo	 señala	 que	 puede	
resumirse	en	la	acusación	de	que	China	
no	está	haciendo	lo	que	le	corresponde	en	
su	papel	como	protagonista	del	escenario	
internacional.3�	 Por	 consiguiente,	 le	
exigen	a	la	nación	asiática	“una	política	
exterior	 menos	 dirigida	 a	 defender	 sus	
intereses	particulares	y	más	orientada	 a	
promover	 la	 prosperidad	 y	 la	 paz	 en	 el	
mundo”.32	

La	 tercera	 corriente,	 quizás	 la	 más	
drástica,	se	apoya	en	la	idea	de	que	China	
esconde	sus	verdaderas	capacidades	con	
el	 fin	 de	 ganar	 tiempo.	 Este	 argumento	
es	coronado	con	 los	 recientes	aumentos	
al	 presupuesto	 del	 músculo	 militar	

chino,	 que,	 según	 se	 afirma,	 es	 mucho	
mayor	al	que	señalan	las	cifras	oficiales	
de	 la	 nación	 asiática.33	 	 Para	 balancear	
la	afirmación,	es	conveniente	mencionar	
que	 en	 la	 actualidad,	 el	 presupuesto	
militar	estadounidense	no	sólo	supera	de	
forma	 exponencial	 el	 de	 su	 contraparte	
china,	sino	que	supera	 también	el	gasto	
que	 el	 resto	 de	 los	 países	 en	 conjunto	
destinan	a	ese	rubro.	34

La	 necesidad	 de	 modernizarse	 de	
los	 chinos	 no	 sólo	 obedece	 al	 deseo	 de	

28	Ibídem, p.	�07.

29	 Pablo	 Bustelo,	 “El	 auge	 de	 China:	 ¿amenaza	 o	
‘ascenso	 pacífico’?”,	Real	 Instituto	 Elcano	 de	 Estudios	
Internacionales	y	Estratégicos.	Área:	Asia	Pacífico	ARI	
N.�35/2005,	 2005,	 <http://ribei.org/854/�/ARI-�35-
2005-E.pdf>,	consultado	el	�9	de	abril	de	20�2.	

30 Ibídem, p.	2.	

3� Ibídem.

32 Ibídem,	p.	3.

33 Ibídem,	p.	�3.

34	 John	 Ross,	 “China´s	 Economic	 Strenght	 and	 its	
Peaceful	Rise”,	8	de	 junio	de	20��,	<http://www.china.
org.cn/opinion/20��-06/08/content_22739974.htm>,	
consultado	el	2	de	mayo	de	20�2.	
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elevar	 sus	 estándares	 de	 vida	 ni	 data	
únicamente	 del	 periodo	 durante	 el	 cual	
los	 comunistas	 han	 estado	 al	 frente	 del	
país.	 Surge	 también	 de	 sentimientos	
arraigados,	pues	a	lo	largo	de	su	historia	
han	sido	presa	de	numerosas	invasiones	
provenientes	 tanto	 del	 continente	
europeo	 como	 de	 sus	 vecinos,	 que	 no	
tuvieron	mayor	problema	en	dominarlos	
al	 encontrar	 una	 nación	 débil	 y	
empobrecida.	 Con	 ello	 en	 mente,	 un	
académico	 puntualiza	 que	 precisamente	
debido	 a	 que	 la	 nación	 ha	 sufrido	 de	
forma	 notoria	 en	 su	 historia	 moderna,	
los	chinos	entienden	profundamente	“lo	
aborrecible	que	es	la	política	de	la	fuerza	
y	lo	valiosa	que	es	la	paz”.35	

Dicho	 contexto	 histórico	 nos	 ayuda	
a	 entender	 por	 qué	 los	 líderes	 chinos	
de	 hoy	 evitan	 enérgicamente	 que	 sus	
acciones	 parezcan	 influenciadas	 por	
presiones	 externas,	 dados	 los	 posibles	
daños	 que	 esto	 puede	 suponer	 para	 su	
reputación.36	

Sin	 omitir	 que	 en	 el	 contexto	 de	 su	
remozada	capacidad	económica,	el	apa-
rato	militar	chino	ha	obtenido	generosos	
incrementos	 a	 su	 presupuesto,	 resultan	
más	 significativos	 los	 escaños	 obteni-
dos	en	el	sistema	internacional.	Autores	
como	Rocha	señalan	que	 la	pertenencia	
de	China	al	Consejo	de	Seguridad	de	las	
Naciones	Unidas,	 así	 como	su	papel	de	
miembro	 fundador	 de	 la	 Organización	
de	Cooperación	de	Shanghái	son	expre-
siones	 de	 lo	 anterior.37	 Bien	 podríamos	
agregar	 en	 este	 grupo	 a	 instituciones	
como	el	Banco	Mundial	y	el	Fondo	Mo-
netario	 Internacional,	 entre	 otras,	 pues,	
como	 ha	 sido	 puntualizado	 por	 Shirk,	
China	 participa	 “en	 muchas	 más	 orga-
nizaciones	multilaterales	de	las	que	uno	
esperaría	 por	 parte	 de	 un	 país	 con	 su	
nivel	 de	 desarrollo”.38	 Sin	 embargo,	 tal	
como	se	advierte	en	el	proceso	de	adhe-
sión	de	China	a	la	OMC,	que	le	llevó	�5	
años,	no	han	sido	procesos	rápidos	ni	li-
bres	de	complicaciones.

Hoy	 China	 no	 enfrenta	 la	 amenaza	
inminente	 de	 una	 invasión.	 La	 mayoría	
de	 sus	 principales	 problemas	 —señalan	
los	 académicos—	son	de	carácter	 inter-
no:	 ineficiencia	de	 las	empresas	propie-
dad	del	Estado	(EPE),	inequidad,	pobre-
za,	 desequilibrio	 regional,	 entre	 otros.	

En	este	contexto,	el	ámbito	exterior	co-
bra	 aún	 mayor	 importancia	 pues	 de	 él	
se	extraen	los	dividendos	con	los	que	el	
país	puede	enfrentar,	como	ya	lo	ha	he-
cho,	dichos	problemas.	Pero	la	arista	in-
ternacional	tiene	sus	propios	obstáculos,	
que	hemos	descrito	como	“temores”	por	
parte	de	 la	comunidad	de	países	ante	el	
desarrollo	de	la	nación	asiática.

De	 la	 misma	 manera	 en	 que	 los	
conflictos	 armados	 emergen	 sobre	 la	
base	del	choque	de	intereses,	las	guerras	
se	 construyen	 sobre	 percepciones	
erróneas,	 en	 las	 que	 a	 menudo	 dos	
naciones	 interpretan	 el	 comportamiento	
de	 su	 contraparte	 “en	 los	 términos	 más	
amenazantes	posibles”.39		Esto	nos	habla	
no	sólo	del	camino	trazado	por	los	países	
en	su	camino	hacia	el	desarrollo,	sino	de	
la	 importancia	 de	 su	 postura	 hacia	 las	
estrategias	 de	 otras	 naciones.	 La	 forma	
en	que	una	nación	se	comporta	puede	ser	
la	diferencia	entre	paz	y	guerra.

Sobre	 la	 estrategia	 de	 China,	
Mingjiang	 señala	 que	 es	 posible	
identificar	 tres	 campos	 de	 pensamiento	
en	 el	 debate:	 aquellos	 observadores	
que	 consideran	 que	 China	 se	 integrará	
exitosamente	 al	 orden	 existente;	
aquellos	 que	 argumentan	 que	 China	 ha	
sido	 selectivamente	 participativa	 y	 ha	
recurrido	 al	 multilateralismo	 para	 otros	
propósitos;	y	aquellos	que	creen	que	en	
última	 instancia	 China	 replanteará	 el	
sistema.40	

En	 el	 mismo	 sentido,	 Rocha	
sugiere	 que	 los	 estados	 que	 condenan	
la	 participación	 selectiva	 de	 China,	
también	apuntan	hacia	un	vínculo	entre	
las	 acciones	 de	 la	 nación	 asiática	 y	 “la	
alteración	del	status quo	internacional”.4�		
Para	 quienes	 sostienen	 dicha	 postura,	
China	 “prioriza	 su	 participación	 en	 los	
organismos	 multilaterales	 en	 los	 que	
puede	 ejercer	 mayor	 poder	 de	 decisión	
o	negociar	poder;	 facilitar	 su	desarrollo	
económico	 doméstico;	 contener	 la	
hegemonía	de	los	Estados	Unidos	[…]	y	
mejorar	su	imagen	internacional”.42	

Esto	es	equivalente	a	concederle	a	la	
nación	asiática	la	condición	de	un	poder	
que	va	en	franco	ascenso.	Precisamente	
en	este	marco	se	genera	la	necesidad	de	
una	doctrina	del	desarrollo	pacífico,	que	
según	 Rocha	 debe	 ser	 entendida	 como	

una	cosmovisión,	una	serie	de	conceptos	
coherentes	entre	sí	con	el	fin	de	justificar	
una	 práctica	 política	 específica,	 a	 favor	
de	un	proyecto	de	inserción	en	el	sistema	
internacional,	el	cual	debe	responder	a	la	
necesidad	por	una	modernización.43	

¿Se	trata	entonces	de	un	discurso?	En	
cierta	manera	todas	las	doctrinas	lo	son,	
pero	hacemos	un	intento	por	describir	las	
situaciones	 que	 compelen	 a	 los	 líderes	
en	su	confección	y	el	proceso	previo	a	la	
creación	de	un	nuevo	término.	Tratamos	
de	 extraer	 de	 la	 doctrina	 del	 desarrollo	
pacífico	 los	 conceptos	 y	 los	 principios	
que	 pueden	 mejorar	 nuestro	 entendi-
miento	de	 las	 acciones	de	 los	mandata-
rios	chinos	y,	por	consiguiente,	anticipar	
el	 comportamiento	de	esa	nación,	pues,	
como	 señala	 Shirk,	 “las	 expresiones	 de	
China	 de	 intenciones	 pacíficas	 son	más	
creíbles	cuando	se	transmiten	a	través	de	
acciones	 en	 vez	 de	 palabras”.44	 	 Cree-
mos	 que	 los	 hombres	 de	 Estado	 chinos	
esperan	 exactamente	 lo	 mismo,	 es	 de-
cir,	 anticipar	—influenciar,	 si	 cabe—	el	
comportamiento	de	 la	 comunidad	 inter-
nacional	ante	su	plan	de	desarrollo.

ORIGEN	Y	EVOLUCIóN	DEL	
TéRMINO

Como	se	ha	señalado,	la	popularización	
y	 el	 auge	 de	 la	 doctrina	 del	 desarrollo	

35	 Bijian	 Zheng,	 “Diez	 puntos	 de	 vista	 sobre	 el	
ascenso	 pacífico	 de	 China	 y	 sobre	 las	 relaciones	 entre	
China	 y	 Europa”,	 Real	 Instituto	 Elcano	 de	 Estudios	
Internacionales	 y	 Estratégicos.	 Área:	 Asia	 Pacífico,	
2005,	 p.	 3,	 <http://www.realinstitutoelcano.org/
analisis/867/867_DiscursoZheng.pdf>,	 consultado	 el	 20	
de	abril	de	20�2.	

36	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	27.

37	Manuel	Rocha, op. cit.

38	Traducción	del	autor.	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	��.

39	Traducción	propia.	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	27.

40	 Li	 Mingjiang,	 “Rising	 from	 Within:	 China´s	 Search	
for	a	Multilateral	World	and	Its	Implications	for	Sino-US	
Relations”,	Global Governance,	�7,	20��,	p.	332.

4�	Manuel	Rocha, op. cit.

42	Ibídem,	p.	332.

43		Manuel	Rocha,	op. cit.

44	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	�09.	Traducción	propia.
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pacífico	tuvieron	lugar	durante	la	gestión	
del	 presidente	 Hu	 Jintao	 (2003-20�3).	
La	 evolución	 del	 término	 se	 podría	
periodizar	 de	 la	 siguiente	 manera:	 �)	
La	 aparición	 de	 la	 teoría	 del	 ascenso	
pacífico	 de	 China,	 entre	 2002-2003;	 2)	
el	 debate	 sobre	 el	 uso	 del	 concepto	 de	
ascenso	 pacífico	 y	 su	 sustitución	 por	
la	 doctrina	 del	 desarrollo	 pacífico”	 de	
China,	 entre	 2004-2005;	 3)	 a	 partir	 de	
2004,	 el	 uso	 creciente	 de	 los	 términos	
“sociedad	 armoniosa”	 (política	 interior)	
y	“mundo	armonioso”	(política	exterior)	
como	partes	de	una	misma	unidad.45	

Como	 se	 mencionó,	 originalmente	
se	hablaba	del	ascenso	pacífico	de	China	
en	 vez	 del	 desarrollo	 pacífico.	 Dicho	
término,	ascenso	pacífico,	se	le	atribuye	
a	Zheng	Bijian,	un	 teórico	veterano	del	
Partido	 Comunista,	 a	 quien	 desde	 2002	
Hu	 le	 había	 delegado	 un	 proyecto	 de	
investigación	 mediante	 el	 cual	 él	 y	 un	
grupo	 de	 especialistas	 en	 relaciones	
internacionales	 debían	 crear	 un	 cuerpo	
conceptual	 coherente	 sobre	 el	 ascenso	
de	 la	 nación,	 dadas	 las	 circunstancias	
descritas	 en	 el	 apartado	 anterior.	 De	
acuerdo	 con	 Rocha,	 esta	 noción	 debía	
caracterizar	a	China	como	una	potencia	
emergente	pero	responsable;	China	debía	
presentarse	como	un	gran	poder	pacífico,	
no	amenazante,	pero	sin	renunciar	a	los	
derechos	y	 las	 responsabilidades	que	 le	
aguardan	 por	 su	 nueva	 posición	 en	 el	
mundo.46	

Al	 estudiar	 el	 concepto,	 Bustelo	
hace	 un	 paréntesis	 para	 señalar	 que,	
dada	 la	 evidencia	 histórica,	 sería	 más	
preciso	 hablar	 de	 una	 reemergencia	
o	 renacimiento	 que	 de	 un	 ascenso,	
toda	 vez	 que	 la	 partida	 de	 China	 en	 la	
economía	 mundial	 del	 siglo	 XIX	 era	
notoriamente	 alta.	 En	 cifras,	 “su	 PIB	
suponía	 el	 33%	 del	 mundial	 en	 �820	 y	
el	22%	en	�870”.47		De	ahí	que	la	misma	
fuente	 sugiera	 que	 lo	 que	 en	 realidad	
observamos	es	a	una	nación	recuperando	
el	 peso	 económico	 que	 corresponde	 a	
20%	 de	 la	 población	 del	 planeta	 que	
alberga	en	su	territorio.48	

En	 2003,	 tanto	 el	 primer	 ministro	
Wen	 Jiabao	 como	 el	 presidente	 Hu	 ya	
hacían	uso	del	 término ascenso	pacífico	
en	 sus	 discursos.	 El	 primero	 hizo	 lo	
propio	en	un	discurso	en	la	Universidad	

de	 Harvard	 y	 el	 segundo	 durante	 la	
celebración	 del	 aniversario	 ��0	 del	
natalicio	 de	 Mao,	 lo	 que	 dio	 amplia	
proyección	al	concepto	hasta	llegar	a	los	
centros	 de	 investigación	 nacionales	 y	
extranjeros.49		Pero	el	concepto	también	
llegó	 a	 oídos	 del	 expresidente	 Jiang	
Zemin	 (�993-2003),	 quien	 estaba	 en	
amplio	desacuerdo	con	el	mismo.

En	 concordancia	 con	 Wen,	 el	
concepto	 de	 desarrollo	 o	 ascenso	
pacífico	 de	 China	 podría	 plantearse	
de	 la	 siguiente	 manera:	 �)	 Trataría	 de	
tomar	 ventaja	 de	 la	 paz	 mundial	 para	
promover	 el	 desarrollo	 de	 China	 y	
salvaguardar	 la	 paz	 mundial	 mediante	
el	desarrollo	de	China.	2)	Estaría	basado	
en	el	autofortalecimiento	de	China	y	su	
trabajo	 independiente	 y	 arduo.	 3)	 Sólo	
podría	 ser	 llevado	 a	 cabo	 continuando	
con	 la	política	de	 apertura	y	una	activa	
serie	 de	 intercambios	 económicos	 y	
comerciales	 a	 nivel	 internacional.	 4)	
Tomaría	 varias	 generaciones;	 y	 5)	 No	
serviría	 para	 obstruir	 el	 camino	 de	
cualquier	 otro	 país	 o	 para	 amenazar	 a	
cualquier	 otro	 país,	 ni	 sería	 realizado	 a	
expensas	de	ningún	país	en	particular.50	

Los	 cinco	 principios	 revelan	 que	
la	 nación	 pretende	 edificarse	 de	 una	
manera	 radicalmente	 diferente	 a	 la	
que	 en	 su	 momento	 utilizara	 la	 URSS,	
que	 suele	 ser	 punto	 de	 comparación	
en	 el	 tema.	 Según	 afirma	 Zheng,	 “se	
trata	 de	 un	 proceso	 fundamentalmente	
diferente	 a	 la	 época	 Brezhnev,	 cuando	
el	 Partido	 Comunista	 Soviético,	 bajo	
el	 lema	 “revolución	 mundial”,	 intentó	
imponer	 su	 hegemonía	 mediante	 la	
expansión	 militar”.5�	 Deja	 en	 claro	 que	
China	 pretende	 exportar	 productos,	
no	 revoluciones,	 ya	 que	 lo	 que	 la	 ha	
hecho	conocida	en	el	orbe	es	su	arsenal	
productivo	y	su	comercio	exterior.

Una	 de	 las	 novedades	 del	 gobierno	
de	Hu	en	materia	de	política	exterior	fue	
su	 involucramiento	 directo	 en	 asuntos	
que	 tradicionalmente	 se	 consideraban	
no	 estratégicos.	 Según	 explica	 Shirk,	
era	 una	 constante	 en	 los	 gobiernos	 de	
sus	 antecesores	 que,	 a	 excepción	 de	
los	 asuntos	 relacionados	 con	 Taiwán,	
Japón	 y	 Estados	 Unidos,	 las	 decisiones	
de	política	exterior	 fueran	delegadas	en	
su	 totalidad	 al	 cuerpo	 de	 diplomáticos	

del	 Ministerio	 Chino	 de	 Relaciones	
Exteriores.52	 El	 nuevo	 protagonismo	
internacional	se	haría	tangible	al	ocurrir	
el	 enfrentamiento	 con	 el	 exmandatario	
Jiang,	 quien	 no	 era	 el	 único	 en	
desacuerdo	 con	 hablar	 del	 ascenso	
pacífico	 de	 China,	 pues	 sus	 ideas	 eran	
acompañadas	 por	 un	 nutrido	 grupo	 de	
teóricos.

El	desacuerdo	radicaba	en	el	uso	de	
la	 palabra	 “ascenso”.	 Se	 argumentaba	
que	 su	 connotación	 generaría	
controversia	 y	 preocupación	 ante	 los	
observadores	extranjeros	pues	contribuía	
a	 la	 imagen	 de	 una	 China	 amenazante.	
Muchos	 consideraban	 que	 el	 término	
ascenso	pacífico	era	contradictorio.53	En	
consecuencia,	 diferentes	 circunstancias	
moldearían	la	decisión	del	presidente	Hu	
al	respecto.

Por	 un	 lado,	 las	 condiciones	 de	 la	
nación	 ya	 no	 eran	 las	 de	 aquel	 débil	
país	 en	 el	 cual	 Deng	 decidió	 mantener	
un	 perfil	 bajo,	 por	 lo	 que	 no	 se	 pensó	
en	descartar	el	cuerpo	teórico	que	ya	se	
había	 creado	 para	 explicar	 al	 mundo	 el	
camino	 a	 la	 prosperidad	 de	 China,	 en	
el	 marco	 de	 sus	 nuevas	 capacidades.54		
Por	otra	parte,	se	 temía	que	dar	marcha	
atrás	 al	 término	 enviaría	 “una	 señal	
equivocada”	 al	 gobierno	 de	 Taiwán,	
en	 el	 sentido	 de	 que	 China	 sacrificaría	
incluso	 la	 cuestión	de	 la	 isla	 con	 tal	de	
conservar	 su	 imagen	 pacífica.	 En	 el	
discurso,	este	obstáculo	fue	salvado	por	
la	 cúpula	 china	 al	 afirmar	que	mientras	
que	la	doctrina	se	proponía	conciliar	las	
aspiraciones	 nacionales	 con	 el	 medio	
internacional,	“Taiwán	era	una	provincia	

45	Manuel	Rocha,	op. cit.

46 Ibídem,	p.	706.

47	Pablo	Bustelo,	op. cit.,	p.	2.

48 Ibídem,	p.	2.

49	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	�08.

50	Manuel	Rocha, op. cit.,	p.	7�0.

5�	Bijian	Zheng,	op. cit.,	p.	3.

52	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	�08

53	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	�08.

54	Manuel	Rocha,	op. cit.
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en	 rebeldía	 y,	 por	 lo	 tanto,	 un	 asunto	
interno	de	Pekín”.	55

Sin	 embargo,	 Hu	 debía	 evitar	 un	
enfrentamiento	 directo	 con	 el	 expre-
sidente	 Jiang,	 quien	 hasta	 septiembre	
de	 2004	 fungió	 como	 presidente	 de	 la	
Comisión	Militar	del	Partido	Comunista.	
Quizás	de	forma	sorpresiva,	Hu	decidió	
ventilar	 el	 asunto	 al	 convocar	 tanto	 a	
la	 elite	 del	 partido	 como	 a	 los	 círculos	
académicos	 a	 debatir	 el	 término.56	
Creemos	 que	 la	 solución	 adoptada	 por	
Hu	 es	 una	 remembranza	 de	 la	 astuta	
estrategia	 utilizada	 por	 los	 funcionarios	
chinos	 que	 en	 su	 momento	 llevaron	 el	
seguimiento	del	proceso	de	adhesión	de	
la	nación	a	importantes	instituciones	del	
sistema	 global	 (la	 OMC,	 por	 ejemplo).	
Es	 decir,	 se	 trataba	 de	 despersonalizar	
la	 autoría	 de	 los	 cambios	 que,	
aunque	 necesarios,	 podrían	 generar	
controversia.57	

De	 dicho	 debate	 surgió	 la	 opinión	
unificada	 de	 que,	 aunque	 China	 no	
tenía	 las	 intenciones	 que	 el	 término	
“ascenso”	 parecía	 sugerir,	 en	 su	 lugar	
sería	conveniente	hablar	de	un	desarrollo	
pacífico.	El	cambio	materializaría	varios	
aspectos.	 Primero,	 la	 construcción	 de	
un	 término	 más	 inocuo,	 que	 incluía	 en	

el	 nombre	 la	 meta	 final	 de	 la	 nación.	
En	 segundo	 lugar,	 constituía	 una	
demostración	del	carácter	conciliador	del	
presidente	 Hu,	 una	 actitud	 congruente	
con	 la	 doctrina	 anunciada.58	 	 Y	 por	
último,	en	nuestra	opinión,	representaba	
la	 consolidación	 del	 término	 como	
bandera	 de	 la	 nación	 en	 materia	 de	
política	exterior.

Shirk	señala	que,	en	lo	consiguiente,	
la	 instrucción	 fue	 dejar	 que	 los	 medios	
no	 gubernamentales	 se	 refirieran	 a	 los	
términos	 ascenso	 o	 desarrollo,	 mientras	
que	los	miembros	del	gobierno	hablarían	
exclusivamente	de	desarrollo	al	abordar	
el	tema.	Con	todo,	la	autora	afirma	haber	
escuchado	a	un	oficial	de	la	Oficina	del	
Consejo	de	Información	Chino	diciendo	
que	 mientras	 que	 el	 término	 pacífico	
es	 para	 los	 extranjeros,	 el	 ascenso	 y	
el	 desarrollo	 siguen	 siendo	 para	 los	
chinos.59	

Pan	 señala	 que	 una	 vez	 establecida	
la	 doctrina,	 el	 gobierno	 chino	 ha	
concentrado	 su	 política	 exterior	 en	
concretar	 acciones	 acordes,	 de	 las	
cuales	 destaca	 tres:	 �)	 La	 resolución	
o	 el	 seguimiento	 pacífico	 de	 asuntos	
fronterizos	 con	 estados	 vecinos,	
incluyendo	 a	 Rusia,	 Vietnam,	 Malasia	

y	 Filipinas;	 2)	 El	 incremento	 de	
relaciones	 económicas	 con	 países	 de	
la	 región.	 Como	 ejemplo,	 China	 ha	
sobrepasado	 a	 Estados	 Unidos	 como	
el	 mayor	 socio	 comercial	 de	 Corea	 y	
Japón;	3)	La	obtención	de	la	membresía	
en	 instituciones	 tanto	 occidentales	
como	 regionales,	 desde	 la	 OMC	 hasta	
la	Asociación	 de	 Naciones	 del	 Sudeste	
Asiático.60	

Como	 se	 mencionó	 al	 inicio,	
contemplamos	el	escenario	en	el	cual	la	
doctrina	del	desarrollo	pacífico	hace	las	
veces	de	poder	blando	chino,	para	ganar	
el	terreno	que	su	poderío	económico	aún	
no	puede	conquistar,	la	opinión	pública.

55 Ibídem,	p.	7��.

56 Ibídem,	p.	7�3.

57	 Supachai	 Panitchpakdi	 y	 Mark	 Clifford,	 China and 
the WTO. Changing China, Changing World Trade,	Saik	
Wah	Press,	Singapur,	2002,	p.	3.

58	Susan	Shirk,	op. cit.,	p.	�08.

59	Ibídem,	p.	�09.

60	 Esther	 Pan,	 “The	 Promise	 and	 Pitfalls	 of	 China´s	
‘Peaceful	 Rise’”,	 Council	 on	 Foreign	 Relations,	 14	
de	 abril	 de	 2006,	 <http://www.cfr.org/china/promise-
pitfalls-chinas-peaceful-rise/p�0446>,	consultado	el	8	de	
mayo	de	20�2.	Traducción	propia.
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EL DESARROLLO PACÍFICO 
COMO PODER BLANDO

Desde la creación del término “poder 
responsable”, para algunos académicos 
estaba claro que China había comenzado 
el proceso de creación de una campaña 
para la proyección de su soft power (en 
lo consecutivo, poder blando). De hecho, 
según señala Gómez, en un discurso del 
presidente Hu Jintao con motivo del 
décimo séptimo Congreso del Partido 
Comunista, el primer mandatario no sólo 
se mostró familiar con el término, sino 
que lo incluyó entre las directrices de su 
política exterior al afirmar explícitamente 
que “China necesitaba incrementar su 
poder blando”.61 

Así, el debate quedó superado por 
la concepción de que el “ascenso/
desarrollo” pacífico de China era “todo 
acerca del poder blando”,63 según 
apuntan algunos medios.  Así, la nación 
había logrado alejarse de forma parcial 
de la noción realista de que el poder 
emana únicamente de las armas y la 
economía, y en su lugar le asignaba 
un peso notable a otros elementos de 
distinta naturaleza, en su campaña 
por explicar sus motivos al resto de la 
comunidad internacional.64 

Nye, creador del término “poder 
blando”, considera que un buen punto de 
partida para socializarlo es razonar sobre 
el concepto poder por sí mismo, ya que 
es más fácil experimentar el poder que 
definirlo. Sin embargo, Nye lo entiende 
como “la habilidad de influenciar el 
comportamiento de otros para obtener 
el resultado que deseamos”.65  Aunque 
aún existe la concepción bastante 
generalizada de que el poder está 
directamente relacionado con el uso 
de la fuerza, el académico explica que 
de hecho esa es sólo una de las tres 
formas principales para obtener lo que 
queremos a través de otros. El poder 
puede ejercerse a través de la coerción, 
mediante el uso de la fuerza o amenazas; 
a través del ofrecimiento de premios o 
remuneraciones; o bien atrayendo a los 
otros para cooptar sus acciones.66 

Nye señala que a menudo los líderes 
políticos interpretan el poder como la 
posesión de los recursos o los medios 

físicos para influenciar un resultado, 
puesto que así el poder se vuelve hasta 
cierto punto mesurable. El problema de 
dicho enfoque es que no explica por qué 
si el poder es proporcional a los recursos 
físicos de una nación, aquellas naciones 
mejor dotadas no obtienen siempre el 
resultado que desean.67 Expresado de 
otra forma: “el éxito depende no sólo de 
cuál ejército gane, sino también de cuál 
historia gane”. 68

Con esa visión en mente, Nye 
introduce la idea de un poder blando, 
que pretende explicar las deficiencias 
del tradicional poder duro o rígido, 
en el marco del cual los resultados 
sólo se obtienen mediante “palos” o 
“zanahorias”, según reza el discurso 
realista. El poder blando “depende de la 
habilidad de moldear las preferencias de 
otros”.69 Este poder blando se expresa en 
la habilidad para establecer preferencias 
y tiende a ser asociado con bienes 
intangibles tales como una personalidad 
atractiva, cultura, valores e instituciones, 
y políticas que sean vistas como 
legítimas o poseedoras de autoridad 
moral. Si un líder representa valores que 
otros quieren seguir, le costará menos 
dirigirlos.70 

El poder blando sería la materializa-
ción de nuestra habilidad para hacer que, 
respecto a un asunto particular, otros 
compartan y de hecho actúen en pro del 
resultado que nosotros mismos desea-
mos. Aplicado el concepto a una nación, 
Xin y Worm señalan que es posible con-
densar el cuerpo teórico proporcionado 
por Nye en un esquema de cinco pilares 
como posibles fuentes del poder blando 
de una nación: cultura, valores políticos, 
políticas exteriores, modelos de desarro-
llo económico e imagen internacional.71 

Dichos autores añaden que la cultura 
debe resultar atractiva para otros; los 
valores políticos deben ser congruentes 
dentro y fuera de la nación; las políticas 
exteriores deben ser legítimas y 
pacíficas; los modelos de desarrollo 
económico deben ser necesariamente 
exitosos; y la imagen de una nación 
debe ser mantenida invariablemente en 
términos positivos cuando se encuentra 
en ascenso.72 

Lo anterior bien podría ser resumido 

en las palabras que Shirk afirma que le 
fueron confiadas por un coronel del 
Ejército Popular de Liberación chino: 
“Estamos aprendiendo que tenemos 
que hacer un mejor trabajo al explicarle 
China a los extranjeros. No podemos 
sólo mostrar las cosas buenas, también 
tenemos que mostrar las no tan buenas, 
dejar a las personas decidir por sí 
mismas. Es como cuando les sirves un 
platillo a las personas. No se les puede 
decir cuán delicioso es si aún no lo han 
comido”. 73

EL PODER  BLANDO  CON 
PECULIARIDADES  CHINAS

Nye considera que un buen ejemplo de 
la forma en que China está empleando 
su poder blando a nivel político es la 
construcción de una estructura regional 
de poder.74  Piénsese, por ejemplo, en la 
Cumbre del Este Asiático que se reunió 
por primera vez en 2005: su nombre 

61 Diana Gómez, “El soft power con características 
chinas”, 2010, p. 5, <http://www.politica-china.org/
imxd/noticias/doc/1301083574El_soft_power_con_
caracteristicas_chinas.pdf >, consultado el 12 de mayo 
de 2012. 

62 Traducción propia.

63 Shi Yinhong, “China´s Peaceful Rise is all About Soft 
Power”, Opinion. China Daily, 14 de junio de 2007, 
<http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2007-06/14/
content_894052.htm>, consultado el 24 de mayo de 
2012.

64 Thomas Wilkins, “The new ‘Pacific Century’ and the 
Rise of China: an International Relations Perspective”, 
Australian Journal of International Affairs, vol. 64, núm. 
4, agosto de 2010, pp. 381-405.

65 Joseph Nye, “The…”, op. cit., pp. 1-2.

66 Ibídem, p. 2.

67 Ibídem, p. 3.

68 Ibídem. Traducción propia.

69  Ibídem.

70 Ibídem, p. 6.

71 Li Xin y Verner Worm, “Building China´s Soft 
Power for a Peaceful Rise”, Journal of Chinese Political 
Science, vol. 16, núm. 1, 2011, p. 72, <http://www.
springerlink.com/content/p62307117m320t04/>, 
consultado el 18 de mayo de 2012. 

72 Ibídem, p. 72.

73 Susan Shirk, op. cit., p. 107.

74 Joseph Nye, op. cit. 
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podría	 indicar	 que	 países	 como	 Estados	
Unidos	 no	 deberían	 tener	 participación	
en	 la	 misma,	 sin	 embargo	 al	 plantear	 la	
pregunta	 ¿buscó	 Estados	 Unidos	 una	
silla	en	la	cumbre?,	y	contrastarla	con	el	
hecho	 de	 que	 junto	 con	 otro	 gran	 actor	
del	 sistema	 internacional	 —Rusia—	
fueron	 recientemente	 incorporados	
como	 miembros	 de	 la	 Cumbre	 en	 20��,	
nos	 hace	 recordar	 las	 dificultades	 por	
las	que	pasó	China	 tras	 su	apertura	para	
reintegrarse	a	las	instituciones	del	sistema	
global.	Sin	embargo,	ya	no	es	el	caso.

Existen	 también	 múltiples	 demos-	
traciones	 del	 poder	 blando	 de	 China	
a	 nivel	 cultural.	 Mientras	 que	 aún	
recordamos	 sucesos	 recientes	 que	
atrajeron	 millones	 de	 visitantes	 a	 la	
nación,	 como	 los	 Juegos	 Olímpicos	 de	
Pekín	 en	 2008	 y	 la	 Expo	 Shanghái	 en	
20�0,	China	mantiene	de	forma	paralela	
una	 intensa	 campaña	 para	 la	 expansión	
de	su	poder	blando	en	ese	rubro.	

En	 efecto,	 de	 acuerdo	 con	 Nye,	
China	 ha	 creado	 también	 cientos	 de	
institutos	Confucio	alrededor	del	mundo	
para	enseñar	su	lenguaje	y	su	cultura.	La	
matriculación	 de	 estudiantes	 extranjeros	
en	China	se	incrementó	a	240	000	el	año	
pasado,	cuando	hace	una	década	apenas	
había	 36	 000	 estudiantes	 extranjeros;	
y	 la	 Radio	 Internacional	 China	 ahora	
transmite	en	inglés	las	veinticuatro	horas	
del	día.	Entre	2009	y	20�0,	Pekín	invirtió	
8.9	 billones	 en	 trabajos	 de	 publicidad	
externa,	 incluyendo	 canales	 de	 noticias	
que	también	transmiten	todo	el	día.75		

No	obstante,	mirar	 sólo	 la	 inversión	
que	 hacen	 las	 autoridades	 chinas	 es	 un	
análisis	parcial.	Debe	prestarse	atención	
también	 a	 los	 resultados	 que	 obtienen	
de	 dicha	 estrategia.	 En	 este	 sentido,	
de	 acuerdo	 con	 el	 Índice	 Elcano	 de	
Presencia	 Global,76	 	 China	 se	 ubicó	
desde	 20�0	 entre	 los	 cinco	 países	 con	
mayor	 presencia	 global.	 Le	 anteceden	
el	 Reino	 Unido,	 Francia,	 Alemania	 y	
Estados	 Unidos,	 en	 ese	 orden.77	 Cabe	
mencionar	que	China	se	colocó	un	lugar	
por	encima	de	Japón.

Si	 bien	 al	 incluir	 elementos	 como	
el	 músculo	 militar	 y	 el	 desarrollo	
económico	 a	 la	 par	 de	 la	 cultura	 y	 la	
proyección	 mundial	 de	 las	 naciones,	 el	
Índice	mezcla	elementos	de	poder	rígido	

y	blando,	sus	resultados	respecto	a	China	
son	 fácilmente	perceptibles.	Se	 trata	 de	
la	nación	asiática	con	mayor	proyección	
global.	Más	interesante	aún	resulta	tener	
en	cuenta	que	las	cuatro	naciones	que	le	
anteceden	 en	 la	 clasificación	 del	 Índice	
son	 países	 que	 comenzaron	 su	 proceso	
de	 ascenso	 a	 escala	 global	 desde	 hace	
tiempo:	 tres	 cuartos	de	 siglo	en	el	 caso	
de	 Estados	 Unidos;	 y	 con	 creces	 desde	
hace	 más	 de	 un	 siglo	 en	 el	 caso	 de	 las	
potencias	 europeas	 (exceptuando,	
quizás,	el	estado	alemán	según	su	actual	
forma).

En	 2006,	 el	 Instituto	 de	 Política	 de	
Harvard	organizó	un	debate	denominado	
“El	ascenso	del	poder	blando	de	China”,	
en	 el	 cual	 el	 creador	 del	 término	 junto	
con	 los	 académicos	 Erza	 Vogel	 y	 Xue	
Lan,	 exdirector	 del	 Centro	 Fairbank	
para	 los	 Estudios	 del	 Este	 Asiático	 y	
vicepresidente	 de	 la	 Academia	 para	 la	
Investigación	 del	 Desarrollo	 del	 Siglo	
XXI	 en	 la	 Universidad	 de	 Tsinghua,	
respectivamente,	 expusieron	 sus	
perspectivas	sobre	el	tema.

En	 dicha	 ponencia,	 Xue	 manifestó	
su	 preocupación	 respecto	 al	 hecho	 de	
que	al	hablarse	del	desarrollo	de	China,	
el	 tema	 suele	 remitirse	 exclusivamente	
al	 crecimiento	 económico,	 cuando	 en	
realidad	lo	que	se	observa	es	un	“cambio	
institucional”.	 Dicho	 cambio	 es	 lo	 que	
hace	posible	 la	continuidad	de	 los	altos	
índices	 de	 crecimiento	 de	 la	 nación	 y	
descansa	sobre	la	base	de	las	“dinámicas	
de	 aprendizaje”	 que	 han	 tenido	 que	
desarrollar	 los	 líderes	 chinos	 para	
adaptarse	a	los	nuevos	retos.78

Dichas	 capacidades	 de	 adaptación	
y	 rápido	 aprendizaje	 se	 reflejan	 no	
sólo	 en	 el	 número	 cada	 vez	 mayor	 de	
estudiantes	extranjeros	que	van	a	China	
a	realizar	alguna	etapa	de	sus	estudios,	o	
simplemente	a	aprender	el	 idioma,	 sino	
que	ahora	 también	un	creciente	número	
de	funcionarios	de	gobiernos	extranjeros	
realizan	 visitas	 a	 dicho	 país	 con	 la	
finalidad	de	conocer	 sus	 instituciones	y	
observar	en	persona	los	cambios	que	las	
mismas	 han	 materializado.	 Respecto	 a	
esta	 idea,	Xue	resalta	 la	 importancia	de	
no	 malentender	 el	 mensaje	 chino,	 pues	
la	nación	asiática	no	afirma	ser	fuente	de	
conocimiento	 ni	 estar	 en	 capacidad	 de	

dar	 lecciones.	 Sí	 considera,	 en	 cambio,	
que	 es	 su	 deber	 como	 protagonista	 de	
la	 arena	 internacional	 proporcionar	 los	
medios	 para	 que	 su	 plan	 de	 desarrollo	
sea	mejor	entendido.79	

Vogel,	 por	 su	 parte,	 señaló	 que	 la	
principal	 problemática	 que	 enfrenta	
el	 poder	 blando	 de	 China	 —la	 imagen	
negativa	 de	 algunos	 aspectos	 de	 la	
nación—	no	es	en	realidad	un	problema	
que	 emana	 de	 China	 misma,	 sino	 que	
es	 producto	 de	 la	 visión	 realista	 del	
balance	 de	 poder	 existente	 en	 la	 arena	
internacional.	 De	 acuerdo	 con	 esta	
visión,	 todo	es	considerado	en	términos	
de	suma	cero,	por	 lo	que	se	asume	que	
cualquier	 aumento	 del	 poder	 blando	
chino	 es	 en	 detrimento	 de	 la	 presencia	
global	de	otras	naciones.	En	breve,	que	
todo	 intento	 de	 China	 por	 aumentar	 su	
poder	blando	es	a	 la	vez	un	 intento	por	
reducir	el	poder	blando	de	otros	países.

Para	Nye,	en	efecto,	el	contexto	en	el	
que	emerge	el	poder	blando	chino	no	es	
el	mejor.	Sin	embargo,	 le	otorga	mayor	
importancia	 al	 papel	 individual	 de	 los	
líderes	 y	 de	 sus	 acciones,	 sobre	 las	
cuales	 advierte	 que	 “hay	 algunas	 áreas	
donde	 […]	 las	 políticas	 chinas	 están	
básicamente	 pisoteando	 su	 mensaje”.80		
Desde	 nuestra	 perspectiva,	 no	 es	 que	
otros	 gobiernos	 no	 cometan	 errores,	
sino	 que,	 dada	 la	 condición	 señalada	
por	 Vogel,	 los	 líderes	 chinos	 deberán	

75 Ibídem.	Traducción	propia.

76	De	acuerdo	con	Molina	y	Olivié,	el	 Índice	Elcano	de	
Presencia	Global	es	un	indicador	“que	pretende	medir	la	
proyección	 mundial	 de	 diferentes	 países	 en	 los	 ámbitos	
de	la	economía,	la	defensa,	las	migraciones	y	el	turismo,	
la	 cultura	 y	 la	 ciencia,	 y	 la	 ayuda	 al	 desarrollo”.	 Igna-
cio	Molina	 e	 Iliana	Olivié,	 “Índice	Elcano	de	Presencia	
Global”,	 Estudios	 Elcano	 2,	 Fundación	 Real	 Instituto	
Elcano	de	Estudios	Internacionales	y	Estratégicos,	20��,	
p.	 �03,	 <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/
connect/879eb�80463ad9�59aa6bbc4d090bb2e/Estudio-
Elcano2_IEPG_Olivie_Molina.	 pdf?MOD=AJPERES>,	
consultado	el	24	de	mayo	de	20�2.

77 Ibídem, p.	�03.

78	 Xue	 Lan,	 Joseph	 Nye	 y	 Ezra	 Vogel,	 “The	 Rise	 of	
China´s	Soft	Power”,	Universidad	de	Harvard.	 Instituto	
de	 Política,	 pp.	 ��-�2,	 <http://www.iop.harvard.edu/
JFKJrForumArchive/transcripts/04�92006_The_Rise_
of_Chinas_Soft_Power.pdf>,	 consultado	 el	 26	 de	 mayo	
de	20�2.

79 Ibídem,	pp.	�6,	�7	y	48.

80	Ibídem,	p.	24.	Traducción	propia.
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ser	 especialmente	 cuidadosos	 en	 la	
conducción	de	la	nación.

Reflexionando	 sobre	 las	 tres	
perspectivas	expuestas,	creemos	que,	tras	
las	 reformas	 institucionales,	 China	 se	
colocó	en	posición	de	ofrecer	al	capital	
transnacional	las	condiciones	necesarias	
para	 su	 reproducción.	 La	 inversión	 se	
reflejó	casi	de	 inmediato	en	el	aumento	
exponencial	de	sus	exportaciones,8�		que	
constituyen	el	actual	pilar	de	su	modelo	
económico.	 Por	 ello	 aseveramos	 que	
si	bien	 la	nación	asiática	no	precisó	del	
respaldo	 internacional	 para	 realizar	 las	
reformas	 observadas,	 sí	 depende	 de	 la	
existencia	y	la	continuidad	de	un	sistema	
global	 de	 comercio	 efectivo	 para	 la	
colocación	de	sus	bienes	y	servicios.82	

Prueba	de	esto	es	que	China	no	sólo	
sigue	 participando	 activamente	 en	 la	
Ronda	 de	 Doha	 y	 en	 las	 Conferencias	
Ministeriales	 de	 la	 OMC,	 sino	 que	
aprovecha	cualquier	encuentro	bilateral	y	
multilateral	con	líderes	de	otras	naciones	
para	 discutir	 “medidas	 comerciales	
correctivas”.83	 Como	 resultado,	 la	
nación	 ha	 construido	 una	 sólida	 red	 de	
intereses	 comerciales	 conjuntos.	 Desde	
su	 perspectiva,	 China	 ha	 establecido	
comercio	 bilateral	 y	 mecanismos	 de	
cooperación	comercial	con	�63	regiones	
y	países	alrededor	del	mundo;	ha	firmado	
pactos	 para	 participar	 en	 �0	 zonas	 de	
libre	 comercio;	 y	 ha	 suscrito	 acuerdos	
con	�29	países	para	la	protección	mutua	
a	 la	 inversión,	 así	 como	 con	 96	 países	
para	evitar	la	doble	tributación.84	

	 En	este	contexto,	vemos	la	labor	
del	poder	blando	chino	materializado	en	
la	doctrina	del	desarrollo	pacífico	como	
un	 instrumento	 encaminado	 a	 permear	
en	 el	 camino	 de	 su	 tren	 de	 desarrollo;	
como	 una	 vía	 efectiva	 para	 disponer	
a	 su	 favor	 las	 condiciones	 de	 la	 escena	
global.	Dándole	un	sentido	diferente	a	la	
conocida	metáfora	del	economista	James	
Tobin,	 pensamos	 que	 el	 poder	 blando	
chino	 puede	 constituirse	 en	 una	 forma	
efectiva	 de	 quitarle	 “arena”	 a	 los	 rieles	
de	su	locomotora	económica.85	

El	desarrollo	pacífico	chino	lleva	im-
plícito	en	el	nombre	la	situación	que	sus	
líderes	 creen	 menos	 conveniente	 para	
sus	metas	de	desarrollo:	el	conflicto.	No	
hay	 recetas	 únicas	 para	 el	 desarrollo	 de	

las	naciones,	pero	la	historia	sí	da	cuenta	
de	que	la	paz	es	una	condición	necesaria	
para	que	cualquier	estrategia	de	desarro-
llo	 con	 posibilidades	 de	 funcionar,	 fun-
cione.	Por	ello,	China	debe	continuar	con	
la	promoción	global	de	su	poder	blando	a	
través	de	la	doctrina	del	desarrollo	pací-
fico,	pues,	según	nos	recuerda	Tucídides,	
“la	 creencia	 en	 la	 inevitabilidad	 de	 un	
conflicto	puede	convertirse	en	una	de	sus	
causas	principales”.86	

COnCLuSIOnES

La	meta	china	de	modernizar	el	país	es	
una	 tarea	 titánica	en	 tanto	que	pretende	
elevar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 una	
quinta	 parte	 de	 la	 población	 mundial.	
Difícilmente	 ha	 registrado	 la	 historia	
reciente	otra	nación	con	sus	condiciones	
particulares,	lo	cual	apunta	a	que	si	bien	
constituye	un	reto	enorme	para	la	nación	
asiática,	de	 tener	éxito	se	 trataría	de	un	
logro	 de	 dimensiones	 proporcionales	 y	
consolidaría	 el	 mayor	 avance	 en	 contra	
del	subdesarrollo	 llevado	a	cabo	por	un	
solo	país.	

Para	 las	 autoridades	 chinas,	 la	
novedad	 de	 su	 proyecto	 radica	 en	 que,	
a	diferencia	de	los	referentes	modernos,	
ellos	 no	 recurrirán	 a	 la	 guerra	 ni	 a	 la	
coerción	 para	 obtener	 los	 recursos	 que	
su	 país	 necesita.	 Esa	 es	 la	 esencia	 de	
su	 doctrina	 del	 desarrollo	 pacífico:	
una	 nación	 que	 por	 un	 lado	 precisa	
de	 un	 entorno	 pacífico	 para	 su	 propio	
desarrollo,	 y	 por	 el	 otro	 anuncia	 que	
las	 nuevas	 capacidades	 del	 país	 se	
concentrarán	 en	 la	 conservación	 de	 la	
necesaria	condición	de	paz.

La	 doctrina	 del	 desarrollo	 pacífico	
es	 sin	 duda	 producto	 del	 protagonismo	
económico	 de	 China.	 No	 obstante,	 un	
razonamiento	 más	 profundo	 la	 ubica	
como	 una	 necesidad.	 Es	 innegable	
la	 intersección	 entre	 las	 estrategias	
económicas	 y	 políticas	 de	 una	 nación,	
pero	 resulta	 incierto	 asignarles	 valores	
fijos,	pues	su	importancia	es	determinada	
por	 los	 contextos.	 Esto	 explica	 por	 qué	
una	 doctrina	 que	 se	 formó	 no	 a	 la	 par,	
sino	 a	 partir	 de	 un	 notable	 desempeño	
económico,	 encara	 el	 día	 de	 hoy	
situaciones	 con	 el	 potencial	 de	 frenar	
dicho	desempeño.

	 Las	 autoridades	 económicas	 chinas	
pueden	reiterar	que	las	intenciones	de	la	
nación	 son	 pacíficas,	 lo	 que	 no	 pueden	
permitirse	es	ignorar	el	potencial	nocivo	
de	 una	 mala	 imagen	 internacional	
para	 su	 proyecto.	 La	 condición	 de	
interdependencia	entre	las	naciones	sigue	
siendo	un	atenuante	de	las	acciones	que	
los	 estados	 emprenden	 entre	 sí	 cuando	
consideran	afectados	sus	 intereses,	pero	
la	falta	de	comunicación	puede	originar	
la	escalada	de	un	conflicto.	Por	lo	tanto,	
informar	es	sin	duda	un	área	clave	para	
la	doctrina	del	desarrollo	pacífico.

Si	bien	China	pregona	una	imagen	pa-
cífica,	 las	 autoridades	 chinas	 están	 cons-
cientes	de	que	la	nación	ya	no	es	la	misma	
entidad	 débil	 y	 semiaislada	 que	 retomara	
Deng.	 Por	 ello	 y	 siempre	 con	 el	 objetivo	
de	modernizar	la	imagen	de	China,	sus	di-
rigentes	están	dispuestos	a	aprovechar	 los	
beneficios	 de	 su	 nueva	 capacidad	 econó-
mica,	 en	especial	 a	menos	de	una	década	
de	 lograr	 su	 meta	 de	 cuadruplicar	 el	 PIB	
per cápita	del	año	2000	y	del	centenario	de	
la	fundación	del	Partido	Comunista	Chino.	
Se	 aproxima,	 quizás,	 un	 proceso	 de	 revi-
sionismo	en	la	nación	asiática.

En	 la	 guerra	 de	 los	 conceptos,	 la	
teoría	 de	 la	 amenaza	 china	 materializó	

8�	 Respecto	 a	 las	 exportaciones	 como	 soporte	 del	
aparato	 económico	 chino,	 algunas	 fuentes	 señalan	
que	 es	 conveniente	 matizar	 las	 cifras	 pues	 mientras	
que	 el	 número	 de	 leyes	 que	 China	 tuvo	 que	 modificar	
para	 adaptarse	 a	 la	 normatividad	 global	 en	 materia	 de	
comercio	 se	 cuentan	 por	 miles,	 la	 partida	 reciente	 del	
comercio	 exclusivamente	 nacional	 de	 China	 es	 mucho	
menor	de	lo	que	los	números	sugieren,	ya	que	hasta	90%	
de	 las	 exportaciones	 provenientes	 de	 la	 nación	 asiática	
son	 realizadas	 por	 compañías	 privadas,	 de	 capital	
extranjero	o	por joint ventures	(Ling	Yao,	“Ten	Years	in	
WTO,	 What	 Has	 Changed	 in	 China	 and	 The	 World?”,	
China Today,	 vol.	 60,	 núm.	 �2,	 diciembre	 de	 20��,	 p.	
�8).

82	 Jeffrey	 Schott,	 “Finalización	 de	 la	 Ronda	 Doha:	 qué	
se	 debe	 hacer	 y	 quiénes	 deben	 hacerlo”,	 Instituto	 de	
Economía	 Internacional,	 2006,	 <http://cdi.mecon.gov.
ar/biblio/doc/bid/documentos/9.Pdf>,	consultado	el	3	de	
diciembre	de	20�0.	

83	Ling	Yao,	“Ten	Years	in	WTO,	What	Has	Changed	in	
China	and	The	World?”,	China Today,	vol.	60,	núm.	�2,	
diciembre	de	20��,	pp.	�7-�9.

84 Ibídem,	p.	�8.

85	 James	 Tobin,	 A proposal for international monetary 
reform, Cowles	Foundation	Discussion	Paper	núm.	506,	
Cowles	 Foundation	 for	 Research	 in	 Economics	 at	Yale	
University,	 �978,	 p.	 4,	 <http://dido.econ.yale.edu/P/cd/
d05a/d0506.pdf>,	consultado	el	�4	de	abril	de	20�2.

86	Pablo	Bustelo,	op. cit.,	p.	6.
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la	 primera	 tarea	 para	 la	 doctrina	 del	
desarrollo	 pacífico.	 Creemos	 que	 dicha	
teoría	debe	ser	entendida	como	producto	
del	 enfoque	 realista	que	aún	predomina	
en	 la	 arena	 internacional.	 Sin	 embargo,	
también	damos	cuenta	de	la	existencia	de	
una	variedad	de	argumentos	válidos	que	
sostienen	la	idea	de	que	la	participación	
de	 China	 en	 el	 escenario	 global	 es	
mayormente	 selectiva.	 Con	 todo,	 el	
aparato	 militar	 chino	 se	 encuentra	
todavía	 a	 décadas	 de	 significar	 una	
amenaza	real	al	país	cabeza	de	bloque.

Es	 conveniente	 tener	 presente	 que	
si	 bien	 la	 cultura	 china	 es	 de	 las	 pocas	
que	puede	ostentar	con	veracidad	el	ad-
jetivo	 milenaria,	 en	 su	 historia	 reciente	
encontramos	las	invasiones	y	el	dominio	
extranjero	 como	 una	 constante,	 pues	 la	
nación	 asiática	 no	 estaba	 en	 condición	
de	 hacerle	 frente	 a	 los	 aparatos	 milita-
res	 más	 avanzados.	 Si	 cabe,	 China	 no	
contaba	con	uno	tal	cual.	Hoy	China	no	
enfrenta	una	amenaza	armada,	y	aunque	
ha	crecido	notablemente	su	músculo	mi-
litar,	creemos	que	da	mayor	importancia	
a	 la	manutención	de	 la	paz	en	el	 sector	
externo	 toda	 vez	 que	 de	 ahí	 provienen	
los	recursos	que	la	han	fortalecido.

La	 creación	 y	 la	 popularización	 del	
término	 desarrollo	 pacífico	 tuvo	 lugar	
entre	2002	y	2003,	con	la	llegada	de	Hu	
Jintao	 al	 mando	 de	 la	 nación	 asiática.	
Originalmente	 se	 hablaba	 del	 ascenso	
pacífico	de	China,	pero	las	implicaciones	
del	 término	 ascenso	 convencieron	
a	 los	 líderes	 chinos	 de	 cambiarlo.	
Consideramos	 que	 las	 administraciones	
siguientes	 tendrán	 muy	 claro	 que	 fue	
mérito	 del	 gobierno	 de	 Hu	 la	 creación	
de	 una	 doctrina	 que	 suavizara	 las	
turbulencias	generadas	por	su	meteórico	
ascenso	 económico.	 Mientras	 que	
algunos	elementos	del	desarrollo	pacífico	
que	 se	 practicó	 durante	 la	 primera	
década	 de	 este	 siglo	 seguramente	 serán	
redefinidos,	pensamos	que	dicha	doctrina	
también	será	el	estandarte	en	materia	de	
política	exterior	del	actual	mandatario	Ji	
Xinping.	 Lo	 que	 caracteriza	 la	 práctica	
china	 desde	 la	 apertura	 es	 su	 visión	
gradual	 y	 de	 largo	 plazo,	 así	 como	 de	
continuidad	incremental.

Desde	 la	 aparición	 de	 los	 términos	
poder	 responsable	 y	 desarrollo	 pacífi-
co	 tuvo	 lugar	 un	 breve	 debate	 sobre	 su	
concepción	 como	 poder	 blando,	 el	 cual	
fue	 superado	con	 rapidez	al	 aceptar	ex-

plícitamente	el	presidente	Hu	en	sus	dis-
cursos	que	China	necesitaba	incrementar	
su	poder	blando.	El	poder	blando	no	es	
exclusivo	de	las	naciones	emergentes;	lo	
consideramos	 una	 alternativa	 pacífica	 y	
probadamente	efectiva,	mediante	la	cual	
China	ha	construido	estrategias	políticas	
para	 explicar	 los	 pasos	 de	 la	 nación	 en	
su	camino	hacia	el	desarrollo.

También	 creemos	que	 si	 bien	China	
hace	 uso	 de	 las	 cinco	 fuentes	 de	 poder	
blando	señaladas	en	el	artículo,	el	éxito	
de	 éstas	 en	 realidad	 depende	 en	 mayor	
medida	 del	 contexto	 del	 receptor.	 A	
manera	de	ejemplo:	mientras	que	a	una	
sociedad	 desarrollada	 y	 democrática	
puede	 parecerle	 atractivo	 el	 estudio	 de	
la	 cultura	 china,	 sus	 valores	 políticos	
pueden	resultarle	detestables.

Los	 institutos	 Confucio,	 la	 Radio	
Internacional	 China	 (que	 transmite	 las	
veinticuatro	horas	del	día	en	 inglés),	 las	
Olimpiadas	 de	 2008	 en	 Pekín,	 la	 Expo	
Shanghái	en	20�0	y	el	creciente	número	
de	estudiantes,	funcionarios	y	miembros	
de	 la	 sociedad	 civil	 que	 acuden	 al	 país	
asiático	 a	 tomar	 algún	 tipo	 de	 prepara-
ción,	son	evidencia	concreta	de	la	inver-
sión	del	gobierno	chino	en	la	promoción	
de	su	poder	blando.	Esto	ha	contribuido	
a	 elevar	 los	 índices	 de	 presencia	 global	
de	la	nación	asiática	hasta	hacerla	el	país	
del	continente	con	mayor	presencia	en	el	
mundo.	Sin	embargo,	los	mismos	indica-
dores	 no	 dan	 cuenta	 de	 los	 términos	 en	
los	cuales	se	percibe	su	presencia	tras	el	
encuentro	entre	el	mensaje	y	el	receptor,	
entre	China	y	sus	visitantes.	En	otras	pa-
labras,	más	personas	reciben	información	
de	China	o	viajan	a	ella,	pero	no	significa	
que	el	mensaje	final	sea	positivo.

Con	 todo,	 estamos	 convencidos	 de	
que	las	autoridades	chinas	han	entendido	
esa	 posibilidad	 y	 actúan	 en	 consecuen-
cia,	asumiendo	que	su	tarea	es	hacer	que	
la	información	esté	disponible.	Quizás	el	
nuevo	reto	será	permitir	que	las	personas	
conozcan	 también	 la	 parte	 negativa	 del	
mensaje.	También	consideramos	que,	tras	
décadas	de	excepcional	desempeño	eco-
nómico,	 las	 autoridades	 chinas	 pueden	
ir	más	allá	de	las	cifras	y	hablar	sobre	el	
cambio	institucional	de	la	nación,	condi-
ción	que	ha	propiciado	dicha	continuidad	
en	los	indicadores	económicos.

China y el desarrollo pacífico

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/�054674
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Arneses	automovilísticos	
en	México	durante	el	TLCAn

Jorge Carrillo y Martha Cecilia Miker Palafox*

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/�4083��

Los	 arneses	 automovilísticos	 con-
forman	 un	 segmento	 industrial	

diferenciado,	 liderado	 por	 pocas	
empresas	 proveedoras	 globales	
que	 siguen	 una	 doble	 estrategia:	 la	
relocalización	 hacia	 lugares	 con	 mano	
de	 obra	 abundante	 y	 barata,	 o	 bien	 la	
concentración	 regional	 para	 atender	
a	 sus	 clientes	 de	 manera	 más	 rápida	 y	
eficiente.	 Las	 permanentes	 presiones	
de	 los	 ensambladores	 de	 automóviles	
para	 reducir	 costos	 orillan	 a	 estas	
multinacionales	 a	 trasladarse	 hacia	
zonas	 emergentes	 tipo	 green field,	 ya	
sea	 dentro	 de	 cada	 país	 o	 entre	 países;	
pero	al	mismo	tiempo	las	economías	de	
escala	y	 la	necesidad	de	sincronización	

en	 la	 producción	 modular	 presionan	
a	 las	 empresas	 para	 estar	 cerca	 de	
sus	 clientes,	 lo	 que	 resulta	 en	 la	
conformación	 de	 clusters	 industriales.	
En	 México,	 en	 particular	 en	 el	 norte	
del	 país,	 la	 industria	 de	 los	 arneses	
cobró	 importancia	 desde	 el	 inicio	 de	
los	años	ochenta	del	siglo	pasado,	pero	
se	 incrementó	 sustancialmente	 a	 partir	
de	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Tratado	 de	
Libre	 Comercio	 de	 América	 del	 Norte	
(TLCAN).	El	valor	de	las	importaciones	
estadounidenses	 de	 arneses	 producidos	
en	 México	 creció	 78%	 entre	 �994	 y	
2007.

La	 producción	 de	 los	 arneses	 en	
plantas	 maquiladoras	 en	 el	 norte	 de	

México	ha	recibido	poca	atención	en	 la	
literatura	sobre	el	sector	automovilístico	
y	sobre	evolución	tecnológica	y	aprendi-
zaje	industrial.	El	hecho	de	ser	una	acti-
vidad	intensiva	en	trabajo	y	de	bajo	va-
lor	agregado	ha	 llevado	a	caracterizarla	
como	un	ejemplo	del	“modelo	maquila”	
y	de	la	trayectoria	de	“vía	baja”.	En	este	
artículo	pretendemos	demostrar	que,	por	
el	 contrario,	 la	 producción	 de	 los	 arne-
ses	 es	 fundamental	 para	 los	 vehículos,	

*	 Jorge	 Carrillo	 y	 Martha	 Miker	 Palafox	 son	 	 investi-	
gadores	 en	 el	 Departamento	 de	 Estudios	 Sociales	 del	
Colegio	 de	 la	 Frontera	 Norte,	 sus	 correos,	 respec-
tivamente:carrillo@colef.mx	 y	 mmiker@colef.mx.	 Los	
autores	agradecen	el	apoyo	de	Jaime	García	de	la	Rosa,	
técnico	 académico	 de	 la	 Dirección	 Regional	 de	 Ciudad	
Juárez	de	El	Colegio	de	la	Frontera	Norte.
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tecnológicamente	 es	 crítica	 y	 sigue	 un	
proceso	 evolutivo	 semejante	 a	 las	 de-
más	 autopartes,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 el	
producto	 es	 cada	 vez	más	 sofisticado	 y	
está	integrado	a	los	sistemas	modulares.	
Se	 trata,	 además,	de	un	 segmento	com-
plejo,	ya	que	las	estrategias	de	las	firmas	
no	son	siempre	las	mismas	y	sus	efectos	
económicos	y	sociales	también	difieren.	
Por	 ello	 revisamos	 el	 caso	 de	 Ciudad	
Juárez,	 en	 el	 estado	 de	 Chihuahua,	 que	
es	considerada	como	“la	capital	mundial	
del	arnés”.

El	 artículo	 se	 divide	 en	 cuatro	
secciones.	 En	 la	 primera	 se	 presentan	
las	 características	 de	 los	 arneses	 y	 el	
papel	que	desempeñan	en	los	vehículos,	
así	 como	 una	 visión	 general	 sobre	 la	
producción	 de	 la	 industria	 arnesera;	 en	
la	 segunda	 sección,	 la	 más	 extensa,	 se	
muestra	el	volumen	y	el	tipo	de	empleo	
que	 genera	 esta	 industria;	 en	 la	 tercera	
se	 explica	 la	 organización	 industrial	 y	
se	discute	la	subcontratación	productiva;	
por	 último,	 en	 la	 cuarta	 sección	 se	
expone	el	caso	exitoso	de	Ciudad	Juárez	
mediante	 algunas	 de	 sus	 principales	
firmas	como	Delphi	Automotive	System,	
Lear	 Corporation,	 Sumitomo	 Electric	
Wiring	 Systems	 y	 Yazaki	 (en	 adelante,	
las	 denominaremos	 Delphi,	 Lear,	
Sumitomo	 y	 Yazaki,	 respectivamente).	
Algunas	conclusiones	sobre	el	futuro	de	
esta	industria	en	la	región	se	plantean	al	
final	del	documento.	

LA	IMPORTAnCIA	DEL	ARnéS	
COMO	PRODuCTO

Los	 arneses	 automovilísticos�	 	 significan	
un	componente	menor,	en	términos	de	va-
lor,	 dentro	 de	 la	 industria	 del	 automóvil,	
ya	que	representan	poco	menos	de	�%	del	
valor	agregado	de	un	auto.	Sin	embargo,	la	
importancia	de	su	papel	no	es	cuantitativa	
sino	 cualitativa.	 En	 la	 actualidad,	 y	 cada	
vez	 más,	 los	 vehículos	 son	 controlados	
con	 la	 asistencia	 de	 complejos	 sistemas	
eléctrico-electrónicos	 y	 cada	 función	 es	
operada	o	monitoreada	electrónicamente	a	
través	de	un	sofisticado	sistema	de	distri-
bución,	 integración	 de	 cables,	 conectores	
y	 centros	 electrónicos.	 Por	 eso,	 con	 fre-
cuencia	 se	 refieren	a	 los	arneses	como	el	
sistema	nervioso	de	los	vehículos.2	

El	 diseño	 y	 la	 producción	 global	
de	 los	 conjuntos	 de	 arneses3	 se	 diri-
gen	 a	 los	 vehículos	 de	 motor,	 y	 están	
cercanamente	 administrados	 para	
asegurar	 un	 ininterrumpido	 flujo	
de	 conjunto	 dentro	 del	 proceso	 de	
manufactura	del	vehículo.	Son	la	última	
parte	 del	 automóvil	 en	 ser	 especificada	
de	 manera	 definitiva.	 Los	 arneses	
más	 notorios	 están	 en	 los	 motores	 y	
en	 los	 paneles	 de	 instrumentos;	 pero	
también	 se	 encuentran	 en	 los	 paneles	
de	 las	 puertas,	 los	 asientos	 y	 los	
diversos	 sistemas	 de	 iluminación.4	 El	
ensamble	 típico	 de	 los	 conjuntos	 de	
arneses	 involucra	 numerosas	 líneas	 de	
productos	 para	 ser	 acomodados	 en	 una	
gran	 variedad	 de	 modelos	 de	 vehículos	
y	 conjunto	 de	 accesorios.	 Además,	 el	
proceso	 final	 de	 ensamble	 incorpora	
un	 intrincado	 y	 complejo	 conjunto	 de	
operaciones	 que	 no	 son	 económica	 ni	
prácticamente	 posibles	 de	 automatizar.5	

Como	 consecuencia,	 80%	 del	 conjunto	
de	 arneses	 que	 son	 consumidos	 en	 la	
producción	 de	 vehículos	 en	 Estados	
Unidos	 son	 ensamblados	 en	 países	 con	
bajos	costos	de	mano	de	obra.6	

La	 ventaja	 del	 diferencial	 salarial	
aunada	 a	 la	 proximidad	 geográfica	 con	
Estados	 Unidos	 (3	 200	 km.	 de	 frontera	
compartida)	y	 las	relaciones	de	negocio	
con	 las	 “tres	 grandes	 americanas	 del	
auto”	 (desde	 �926	 mantienen	 presencia	
en	 México	 y	 desde	 �979	 establecieron	
maquiladoras	 de	 autopartes)	 han	 hecho	
de	 México	 la	 localización	 extranjera	
líder	 para	 el	 ensamble	 de	 los	 cables	 de	
arneses.	 En	 2007	 el	 consumo	 estimado	
de	 arneses	 en	 Estados	 Unidos	 fue	 de	
alrededor	de	62500	millones	de	dólares,7		

con	 un	 meteórico	 crecimiento	 de	 las	
exportaciones	 mexicanas	 del	 producto	
durante	los	últimos	�5	años,	pues	pasaron	
de	 996	 millones	 de	 dólares	 en	 �992	 a	
62326	 millones	 de	 dólares	 en	 2007,	 es	
decir,	 un	 incremento	 aproximado	 de	
450%.,8	 	 que	 lo	 colocó	 como	 el	 tercer	
principal	 producto	 exportado	 bajo	 el	
programa	 de	 maquiladoras	 después	 de	
las	 televisiones,	 los	 radios,	 las	 partes	
y	 los	 componentes	 (agrupados	 en	 un	
solo	 rubro)	 y	 las	 computadoras	 (véase	
el	 cuadro	 �).9	 En	 contraste,	 en	 el	 caso	
de	Canadá	el	valor	de	las	exportaciones	

�	El	significado	original	del	arnés	es:	arreo	para	conducir	
caballos.	Aquí	 se	 utiliza	 como	 el	 conjunto	 de	 cables	 de	
alambres	 para	 transportar	 energía	 eléctrica	 y	 electrónica	
dentro	 de	 los	 vehículos	 de	 pasajeros.	 De	 acuerdo	 con	 la	
USITC,	los	arneses	son	ensambles	de	múltiples	conducto-
res	eléctricos	aislados	que	son	ensamblados	a	terminales,	
conectores,	sockets	y	otros	productos	de	cableado	(wiring 
devices).	 Son	 usados	 para	 conectar	 varios	 componentes	
eléctricos	(luces,	instrumentos	y	motores)	a	una	fuente	de	
energía	(generalmente	baterías	y	generadores),	y/o	cuidar	
altos	voltajes	en	partes	selectas	de	 ignición	(como	arran-
cadores,	generadores,	distribuidores	y	bujías)	en	vehículos	
como	autos,	aviones	y	embarcaciones.

2	Akihiro	Koido,	“Between	Two	Forces	of	Restructuring:	
U.S.-Japanese	 Competition	 and	 the	 Transformation	 of	
Mexico’s	 Maquiladora	 Industry”,	 Ph.D.	 dissertation,	
The	 Johns	 Hopkins	 University.	 Chapter	 5,	 �992,	 pp.	
�92-233;	Yazaki	North	America-The	leader	and	delivery	
of	 robust	 power	 and	 Data	 Networks,	 en	 <http:www.
yazaki-na.com>,	 consultado	 el	 28	 de	 abril	 de	 2008;	
Delphi,	 2008.	 Delphi	 Corporation-Automotive	 products	
&	Systems,	en	<http://delphi.com/>,	consultado	el	28	de	
junio	de	2008;	Sumitomo,	2008,	Sumitomo	Corporation,	
en	<http://www.sumitomocorp.co.jp/english/>,	 consulta-
da	 el	 20	 de	 junio	 de	 2008;	 Lear,	 2008,	 Lear:	 Leading	
global	Supplier	of	 automotive	 seating	 system,	electrical	
distribution	system,	and	electronics,	en	<http://www.lear.
com/index.jsp>,consultada	el	�2	de	mayo	de	2008.

3	En	inglés:	ignition wiring harnesses sets.

4	 United	 States	 International	 Trade	 Commission	
(USITC),	diversos	años.

5	Estas	operaciones	son	 típicamente	realizadas	en	maquila-
doras	mediante	proveedores	con	matriz	en	Estados	Unidos	
o	Japón	e	incluyen	una	o	más	de	las	siguientes	actividades:	
estampar	 diversos	 conectores	 de	 terminales	 eléctricas	 con	
los	códigos	finales	de	color	o	señales	de	cable;	construir	o	
emparejar	 los	 conductores	 terminados	 a	 través	 del	 uso	 de	
“árboles”	de	cableado	u	otro	aparato	de	formación	de	arnés;	
envolver	o	cubrir	el	arnés	ensamblado;	y	desempeñar	opera-
ciones	finales	limitadas	tales	como	pruebas	y	etiquetado.	

6	 United	 States	 International	 Trade	 Commission	
(USITC),	2007.

7		Ibídem.

8	USITC,	diversos	años.

9	 El	 programa	 de	 maquiladoras	 surgió	 en	 México	 en	
�965	 como	 una	 combinación	 de	 dos	 instrumentos	
gubernamentales:	las	tarifas	arancelarias	806.30	y	807.00	
(posteriormente	 sistema	 armonizado	 HTS	 9802)	 en	
Estados	 Unidos,	 las	 cuales	 permiten	 exportar	 e	 importar	
componentes	 libres	 de	 impuestos,	 excepto	 del	 valor	
agregado	 realizado	 afuera	 del	 país,	 cuando	 los	 mismos	
tengan	 un	 origen	 norteamericano	 y	 hayan	 sido	 enviados	
al	 extranjero	 para	 su	 ensamble	 y	 regreso	 a	 este	 país.	 El	
Programa	de	Industrialización	Fronteriza	en	México	el	cual	
permitía	tanto	la	importación	de	insumos	y	componentes,	
como	 la	 exportación	 de	 los	 mismos	 libres	 de	 impuestos,	
excepto	el	valor	agregado	en	este	país.	A	partir	del	�3	de	
noviembre	 de	 2006	 la	 industria	 maquiladora	 (IME)	 y	 el	
Programa	 de	 Importación	 Temporal	 para	 la	 Exportación	
(Pitex)	 fueron	 integrados	 en	 el	 programa	 Industria	
Manufactura,	Maquiladora	y	de	Servicios	de	Exportación	
(IMMEX)	 (para	 mayor	 información,	 consúltese	 Mónica	
Gambrill,	 “IMMEX:	 Convergencia	 de	 la	 maquiladora	
y	 la	 industria	 manufacturera	 de	 exportación”,	 Comercio 
Exterior,	 vol.	 58,	núm.4,	México,	 abril	 de	2008,	pp.3�5-
32�).	En	2007	las	exportaciones	del	sector	automovilístico	
(vehículos	y	autopartes)	superaron	 las	petroleras	 (46	246	
millones	 de	 dólares	 contra	 30	 �39	 millones	 de	 dólares,	
respectivamente).

Arneses automovilísticos
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de	 este	 producto	 apenas	 alcanzó	 4.�8	
millones	de	dólares	en	2007.

En	 resumen,	 deben	 destacarse	 tres	
características	centrales	de	los	arneses:	
�)	 su	 alta	 dependencia	 ante	 cualquier	
cambio	 en	 las	 partes	 electrónicas	
debido	 a	 que	 mediante	 los	 arneses	
se	 transmite	 la	 información,	 2)	 son	
altamente	 intensivos	en	mano	de	obra	
y	3)	están	sujetos	a	una	fuerte	presión	
para	 reducir	 costos	 (price squeezing).	
Estos	 atributos	 explican	 por	 qué	 los	
corporativos	 que	 son	 proveedores	 de	
primera	línea	de	plantas	armadoras	han	
optado	 por	 ubicarse	 estratégicamente	
cerca	de	las	plantas	armadoras,	no	sólo	
en	 Estados	 Unidos,	 sino	 también	 en	
Europa,	Asia	y	Sudamérica,	de	acuerdo	
con	 los	 nuevos	 mercados	 emergentes	
del	 auto	 a	 nivel	 global.	 Como	
resultado	de	 la	creciente	demanda	por	
parte	de	los	fabricantes	de	automóviles	
de	 la	 entrega	 oportuna	 de	 diseños	
complejos	 de	 arneses	 de	 alta	 calidad,	
únicamente	las	compañías	más	grandes	
con	 tecnología	 competitiva	 lograron	
sobrevivir	 y	 desarrollarse,	 por	 lo	 que	
hay	 una	 concentración	 sectorial	 en	
pocos	 corporativos.	 Delphi,	 Yazaki,	
Lear,	 Sumitomo,	 Alcoa-Fujikura	 y	
Valeo	 son	 considerados	 como	 los	
mayores	 productores	 mundiales	 de	
arneses.

LA	IMPORTAnCIA	DE	LOS	
ARnESES	COMO	InDuSTRIA

LA	PRODUCCIóN

Los	 arneses	 son	 uno	 de	 los	 productos	 lí-
deres	que	se	ensamblan	en	México	desde	
principios	de	 los	 años	noventa;	 represen-
taban	��.2%	del	valor	de	los	componentes	
estadounidenses	 en	 todas	 las	 importacio-
nes	dentro	de	la	tarifa	de	producción	com-
partida	HTS	Capítulo	98	en	2007,	y	22.�%	
del	contenido	estadounidense	en	estas	im-
portaciones	en	2007	desde	México.	�0	

El	 crecimiento	 de	 esta	 industria	 ha	
sido	 impresionante	 en	 los	 últimos	 20	
años.	 Durante	 el	 periodo	 �997-2007,	 las	
importaciones	de	arneses	de	Estados	Uni-
dos	pasaron	de	5	900	millones	de	dólares	
a	6	300	millones	de	dólares.	Sin	embargo,	
en	este	último	periodo	la	participación	de	
las	 importaciones	 de	 arneses	 de	 Estados	
Unidos	 presentó	 cambios	 relevantes:	 los	
dos	 países	 que	 registraron	 mayor	 creci-
miento	 fueron	China	 (de	�%	a	5.7%	del	
total	 de	 las	 importaciones)	 y	 Honduras	
(de	 .05%	 a	 5.3%	 del	 total	 de	 las	 impor-
taciones).	 La	 participación	 de	 Indonesia	
y	Filipinas	en	dichas	 importaciones	 tam-
bién	creció,	aunque	en	menor	medida.	La	
participación	mexicana	cayó	alrededor	de	
�5%,	al	pasar	de	79.8%	a	68.8%.	El	res-
to	de	los	países	representaron	6.7%	de	las	

importaciones	 al	 final	 del	 periodo.	 Las	
empresas	 multinacionales	 Delphi,	 Yaza-
ki,	Lear	y	Sumitomo	son	quizás	 los	me-
jores	 ejemplos	 del	 proceso	 de	 creciente	
producción	 integrada	 multirregionalmen-
te.	Para	Delphi,	México	“no	estaba	en	la	
película”	antes	de	los	años	ochenta,	pero	
desde	esa	década	 la	matriz	 localizada	en	
Warren	 decidió	 trasladar	 prácticamen-
te	 todas	 sus	plantas	hacia	México,	 sobre	
todo	a	partir	de	2005,	año	en	que	se	de-
claró	 en	quiebra��	y	presentó	un	plan	de	
reestructuración,	 el	 cual	 incluyó	 el	 pro-
yecto	de	venta,	cierre	o	consolidación	de	
2�	de	las	29	plantas	en	suelo	norteameri-
cano.	En	la	actualidad,	prácticamente	 to-
das	 las	 actividades	de	ensamble	 (incluye	
diversos	 productos)	 de	 Delphi	 se	 reali-
zan	 en	 54	 plantas	 ubicadas	 en	 20	 ciuda-
des	mexicanas,	y	son	llevadas	a	cabo	por		
63	022	 empleados.�2	De	 acuerdo	 con	 los	
planes	de	Delphi,	 al	final	del	proceso	de	
reestructuración,	México	se	convertirá	en	
el	país	más	importante	para	la	firma	en	la	
región	 de	 Norteamérica,�3	 	 y	 proyectan	
quedarse	con	sólo	52	plantas	en	México.	
Si	bien	las	actividades	centrales	de	inves-
tigación	 y	 desarrollo	 (I+D)	 e	 intensivas	
en	 equipo	 se	 mantienen	 aún	 en	 Estados	
Unidos,	 la	 ingeniería	 aplicada	 se	 ha	 re-
localizado	hacia	México	y	se	espera	que	
esta	 participación	 continúe	 aumentando.	
Hace	más	de	una	década	la	tendencia	era	
conservar	las	actividades	de	investigación	

�0	Si	bien	la	información	en	este	grupo	de	producto	cubre	
todo	tipo	de	conductores	eléctricos	insulados,	la	mayoría	
del	 total	 de	 las	 importaciones	 (62%),	 las	 importaciones	
HTS	 PSP	 (86%),	 y	 el	 contenido	 americano	 de	 esas	
importaciones	 (85%),	 en	 �996,	 fueron	 conjuntos	 de	
arneses	de	ignición (ignition wiring sets).

��	Delphi,	principal	fabricante	de	equipamiento	y	sis-temas	
para	automóviles	en	Estados	Unidos,	anunció	el	�0	de	oc-
tubre	de	2005	que	se	colocaba	bajo	la	protección	de	la	Ley	
de	 Quiebras,	 después	 de	 varios	 semestres	 de	 pérdidas,	 y	
buscando	preservar	el	valor	de	la	empresa	y	de	terminar	su	
plan	de	reorganización	para	resolver	los	problemas	legales	
y	enfrentar	 sus	altos	costos	en	Estados	Unidos;	 señalaron	
de	 igual	 manera	 que	 las	 ‘actividades	 mundiales,	 tanto	 en	
Estados	 Unidos	 como	 en	 el	 exterior	 no	 serán	 interrumpi-
das’.	 Delphi	 instauró	 un	 plan	 de	 reestructuración	 con	 la	
UAW,	y	su	antigua	casa	matriz	General	Motors	para	alige-
rar	sus	costos	de	cobertura	de	salud	y	de	retiro.	http://www.
finanzas.com/id.8706556/noticias/noticia.htm.

�2	De	acuerdo	con	el	ranking	de	las	mejores	empresas	de	
México	en	la	Revista Expansión.	

�3	De	acuerdo	con	declaraciones	de	Xóchilt	Díaz,	Gerente	
de	Asuntos	Corporativos	de	Delphi	en	México,	El Diario,	
Suplemento	Manufactura,	24	de	febrero	de	2008.

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS MAQUILADORES 
DE EXPORTACIÓN, 1992-2007 (millones de dólares)

Productos maquiladores 1992 1995 2000 2002 2007

1	Cables	eléctricos	de	arneses	 996	 1	757	 5	097	 5	369	 6	326

2	Autopartes	 	 1	600	 1	676	 8	752	 9	770	 16	322

Subtotal	automotriz	 2	596	 3	433	 13	849	 15	139	 22	648

3	Ropa	 	 581	 1	637	 8	702	 7	719	 4	687

4	Computadoras	 	 n.d.	 n.d.	 6	866	 7	905	 6	584

5		TV	y	Radios,	partes	y	componentes	 547	 814	 4	889	 3,833	 7	347

6	Resto	 	 4	968	 6	950	 80	211	 79	351	 123	805

Total	de	productos	de	toda

la	industria	maquiladora

de	exportación	 	 8	692	 12	834	 114	517	 113	947	 165	071

Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	base	en	USITC	U.S.,	Imports	from	Mexico	(HTS	9802.00.80),	�992	y	�995;	
USITC	U.S.,	Imports from Mexico	(se	utilizó	la	clasificación	de	la	NAIC),	2000-2007.
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y	 desarrollo	 cerca	 de	 las	 plantas	 ensam-
bladoras	en	Estados	Unidos,�4	pero	la	es-
trategia	 ha	 cambiado,	 por	 lo	 menos	 para	
productos	 como	 los	 arneses,	 pues	 de	 un	
patrón	de	crecimiento	del	cúmulo	de	uni-
dades	de	negocios	de	Delphi	 de	 carácter	
monocéntrico	 se	 transitó	 a	 uno	 pluricén-
trico.�5	

Históricamente,	 la	 producción	
mundial	de	los	arneses	automovilísticos	
estuvo	 concentrada	 en	 General	 Motors	
y	 Chrysler	 y	 en	 dos	 proveedores	
multinacionales,	 Yazaki	 y	 United	
Technology	 Automotive	 (UTA).�6		
Aunque	 el	 grado	 de	 concentración	 en	
unas	pocas	firmas	ha	ido	en	aumento,	se	
han	experimentado	cambios	importantes.	
Primero,	 la	 desincorporación	 de	 las	
autopartes	 de	 las	 multinacionales	 del	
auto,	 que	 ha	 dado	 paso	 al	 desarrollo	
de	 los	 productores	 globales	 (Delphi,	
Visteon,	 entre	 otros).	 Segundo,	 la	
emergencia	de	nuevos	países	productores	
(México,	China,	India,	entre	otros;	véase	
el	 cuadro	 2).�7	 	 Tercero,	 la	 integración	
vertical	 de	 los	 proveedores	 globales	 de	
primera	línea	a	través	de	compra,	fusión	
y	joint ventures	para	proveer	los	sistemas	

modulares;�8	 y	 cuarto,	 la	 aparición	 de	
las	nuevas	firmas	Tier	0.5	o	integradoras	
de	 sistemas�9	 	 que	 buscan	 una	 menor	
cantidad	 de	 sitios	 de	 mejor	 calidad	 en	
términos	 de	 tecnología	 y	 conocimiento	
(base	 científica,	 capacidades	 tecnoló-
gicas,	 centros	 de	 diseño,	 disponibilidad	
de	 ingenieros	 y	 técnicos,	 destrezas	
técnicas	 de	 la	 mano	 de	 obra,	 nuevas	
prácticas	organizativas),	como	es	el	caso	
del	 establecimiento	 del	 Centro	 Técnico	
Delphi	México	(conocido	como	MTC)	y	
de	Valeo	años	más	tarde.20	

A	partir	de	mediados	de	 los	ochenta	
las	 “tres	 grandes	 americanas	 del	 auto”	
empezaron	 a	 externalizar	 sus	 divisiones	
de	 autopartes.	 General	 Motors	 vendió	
Delco	 a	 ITT	 e	 independizó	 a	 Delphi;	
Chrysler	 vendió	 sus	 operaciones	 de	 ar-
neses	 a	Yazaki;	 y	 Ford	 subcontrató	 este	
componente	a	UTA	(hoy	en	día	incorpo-
rado	a	Lear	Corporation).	Las	ventas	del	
segmento	arnesero	de	las	ensambladoras	
automotrices	y	 la	 especialización	de	fir-
mas	 independientes	 en	 dicho	 producto	
también	 están	 asociadas	 al	 recrudeci-
miento	 de	 la	 competencia	 por	 ampliar	
mercados	entre	jugadores	globales	japo-

neses	y	americanos,	por	ejemplo,	Delphi,	
Yazaki,	 Lear,	 Sumitomo,	 que	 compiten	
actualmente	por	los	contratos	de	las	plan-
tas	 armadoras	 de	 Toyota,	 Ford,	 Honda,	
General	 Motors,	 entre	 otras,	 en	 Estados	
Unidos	y	en	los	nuevos	mercados	emer-
gentes	 en	 Asia	 y	 Europa	 Oriental,	 que	
propicia	 una	 intensa	 competencia	 entre	
ellas.2�	

Acerca	 de	 los	 nuevos	 competidores,	
los	 países	 emergentes	 como	 Tailandia,	
Honduras,	 China	 y	 en	 especial	
Filipinas	 han	 empezado	 a	 desarrollar	 la	
producción	 de	 arneses,	 aunque	 en	 una	
escala	 mucho	 menor	 y	 con	 menores	

�4	 Mustafa	 Mohatarem,	 Chief	 Economist,	 General	
Motors,	 Detroit.	 Entrevista	 de	 Jorge	 Carrillo	 el	 26	 de	
marzo	de	�999.

�5	 Arturo	 Lara	 y	 Jorge	 Carrillo,	 “Technological	
globalization	 and	 intra-company	 coordination	 in	
the	 automotive	 sector:	 The	 case	 of	 Delphi-Mexico”,	
International Journal of Automotive Technology and 
Management,	vol.	3,	núms.	�-2,	2003,	pp.	�0�-�2�.

�6	 Jorge	 Carrillo	 Viveros	 y	 Raúl	 Hinojosa,	 “Cableando	
el	 norte	 de	 México:	 la	 evolución	 de	 la	 industria	 de	
maquiladora	de	 arneses”,	Región y Sociedad,	 vol.	XIII,	
núm.	2�,	200�,	El	Colegio	de	Sonora,	pp.79-��4.

�7	 Yannick	 Lung,	 “Is	 the	 rise	 of	 emerging	 countries	
as	 automobile	 an	 irreversible	 phenomenon?”,	 Sixth	
International	 Colloquium	 GERPISA,	 París,	 4-6	 de	
junio	de	�998;	Tim	Sturgeon,	 “The	world	 that	 changed	
the	 machine:	 Globalization	 and	 jobs	 in	 the	 automotive	
industry”,	 Final	 Report	 to	 the	 Alfred	 P.	 Sloan,	
Foundation,	MIT,	Cambridge,	mayo	de	�999.

�8	 Artura	 Lara,	 Gerardo	 Trujano	 y	 Alejandro	 García,	
“Producción	 Modular	 y	 coordinación	 en	 el	 sector	 de	
autopartes	 en	 México:	 El	 caso	 de	 la	 Red	 de	 plantas	
Lear	Corporation”,	Región y Sociedad, vol.	XVII,	núm.	
32,	 El	 Colegio	 de	 Sonora,	 2005,	 <web:http://lanic.
utexas.edu/Project/etext/colson/32/2lararivero.pdf>;	
Michael	 Mortimore	 y	 Faustino	 Barrón,	 “Informe	 sobre	
la	 industria	 automotriz	 mexicana”,	 Serie	 Desarrollo 
Productivo, núm.	�62,	CEPAL,	2005.

�9	F.	Bouvard,	M.	Cesari	y	 J.	Luciat-Labry	 (“Retooling	
the	 way	 to	 profitable	 growth”,	 McKinsey	 Research,	
<http://www.autoassembly.mckinsey.com>)	 agregaron	
una	 nueva	 categoría	 de	 proveedores	 al	 tradicional	
esquema	de	 clasificación	de	proveedores	Tier	 1	 (ventas	
directas	 a	 las	 ensambladoras)	 y	Tier	 2	 a	Tier	 4	 (ventas	
más	 indirectas	 y	 progresivamente	 de	 insumos	 menos	
sofisticados).	 Se	 trata	 del	 Tier	 0.5	 que	 se	 refiere	 a	 las	
emergentes	integradoras	de	sistemas.	

20	 Jorge	 Carrillo,	 Martha	 Miker	 y	 Julio	 César	 Morales,	
Empresarios y redes locales: Autopartes y confección 
en el norte de México,	 Plaza	 y	 Valdés	 y	 Universidad	
Autónoma	de	Ciudad	Juárez,	200�,	<http://www.yazaki-
group.com/environment/pdf/2007e/yazaki_002.pdf>.	

2�	Las	ensambladoras	de	vehículos	tienen	proveedores	de	
primera,	segunda	y	tercera	línea.	Las	empresas	de	arneses	
envían	directamente	sus	productos	a	las	ensambladoras	o	
indirectamente	 a	 través	 de	 otros	 proveedores	 de	 primer	
nivel	(segundo	nivel).	En	ambos	casos	se	trata	de	equipo	
de	manufactura	original	(OEM).

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/�4065�0
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niveles	 de	 calidad.22	 	 China	 es	 el	 país	
que	 ha	 mostrado	 mayor	 expansión	 de	
la	 industria	 automotriz	 en	 los	 últimos	
25	 años,	 la	 cual	 ha	 crecido	 7.4	 veces	
de	 �993	 a	 2007,	 y	 ha	 alcanzado	 la	
cifra	 de	 374	 millones	 de	 dólares.	 En	
un	 primer	 momento	 se	 trató	 solamente	
de	 empresas	 de	 segundo	 nivel;23	 sin	
embargo,	hoy	en	día	podemos	encontrar	
también	 a	 los	 proveedores	 de	 primer	
nivel	ofertando	arneses	automovilísticos	
en	 el	 mercado	 chino.24	 De	 acuerdo	 con	
una	 muestra	 de	 plantas	 automotrices,	
Sturgeon	señala	que	35%	de	 las	plantas	
arneseras	del	mundo	se	concentraban	en	
países	“periféricos	de	grandes	mercados	
existentes”	 (PLEMAs,	por	 sus	 siglas	 en	
inglés)	como	México,	Canadá	y	naciones	
del	 Este	 de	 Europa;25	 y	 34%	 en	 los	
grandes	 mercados	 emergentes	 (BEMs,	
por	sus	siglas	en	inglés)	como	China.	Los	
países	sede	de	las	grandes	corporaciones	
multinacionales	como	Estados	Unidos	y	
Japón,	 concentraron	 únicamente	 5%	 de	
las	plantas.	De	acuerdo	con	información	
pública	 de	 Sumitomo	 Wiring	 Systems,	
la	distribución	de	sus	plantas	de	arneses	
automovilísticos	es	la	siguiente:	22%	en	
México,	 Canadá	 y	 Sudamérica;	 �%	 en	
Japón;	�4%	en	Europa	Oriental;	40%	en	
China,	el	resto	de	Asia	y	Oceanía.26	

En	consecuencia,	podemos	caracteri-
zar	 la	 industria	 arnesera	de	 la	 siguiente	
manera:	 muy	 internacionalizada,	 alta-
mente	especializada	y	cada	vez	más	con-
centrada	 e	 integrada	 verticalmente.	 Su	
nivel	 de	 internacionalización	 se	 obser-
va	 en	 el	 ensamble	de	 arneses	 en	países	
con	bajos	costos	de	mano	de	obra:	9�%	
de	 los	 arneses	 contenidos	 en	 vehículos	
en	 Estados	 Unidos	 proviene	 de	 fuera;	
México	 es	 el	 principal	 jugador	 (68.8%	
de	 las	 importaciones	 en	 diciembre	 de	
2007)	 y	 muy	 lejos	 lo	 siguen	 Filipinas,	
China	y	Honduras	en	el	segundo,	tercer	
y	cuarto	lugar	(6.2%,	5.7%	y	5.3%,	res-
pectivamente;	véase	el	cuadro	2).	El	cre-
cimiento	del	valor	de	 las	 importaciones	
mexicanas	 en	 Estados	 Unidos	 ha	 sido	
meteórico:	78%	entre	�994	y	2007.

Su	 grado	 de	 especialización	 se	
refleja	 en	 que	 probablemente	 ninguna	
planta	 produce	 todos	 los	 distintos	 tipos	
de	 arneses	 o	 módulos	 que	 utiliza	 un	
mismo	 modelo	 de	 auto.	 Cada	 planta	
se	 especializa	 en	 uno	 o	 varios	 tipos	 de	
arneses	 o	 módulos	 para	 uno	 o	 varios	
modelos	 de	 ensambladoras	 distintas.	
De	 esta	 manera	 la	 organización	 de	 los	
arneses	 tiene	 que	 ser	 muy	 flexible,	 ya	
que	 cambia	 de	 acuerdo	 con	 el	 tipo,	
el	 modelo	 y	 la	 versión	 de	 auto,	 y	 en	

función	 de	 las	 modificaciones	 de	 los	
componentes	electrónicos	y	los	diseños.	
Por	 ejemplo,	 cada	 opción	 distinta	 que	
existe	 para	 cada	 unidad	 vehicular,	
como	 suspensión	 automática,	 sistemas	
eléctricos	de	ventanas,	sistemas	de	luces,	
asientos,	velocidad	automática,	afecta	el	
tipo	de	arnés.	Un	auto	está	enlazado	por	
miles	 de	 arneses,	 cuya	 longitud	 suma	
más	 de	 un	 kilómetro	 y	 medio;	 por	 eso	
las	técnicas	de	diseño	y	las	capacidades	
para	enlazar	arneses	son	esenciales	para	
obtener	 máxima	 eficiencia	 con	mínimo	
uso	 de	 espacio.	 	 Este	 sistema	 nervioso	
consta	de	�3	subsistemas.27	

Finalmente,	 su	 grado	 de	
concentración	 se	 observa	 en	 que	 muy	
pocas	 firmas	 concentran	 la	 producción	
OEM	 tanto	 en	 empresas	 de	 primer	
nivel	 como	 de	 segundo	 nivel.	 Tres	
multinacionales	 agrupaban	 en	 �986	
más	 de	 la	 tercera	 parte	 del	 mercado	
mundial	 del	 arnés:	 Yazaki	 (7	 millones	
de	 automóviles	 o	 �7%),	 General	
Motors-Packard	 (6.5	 o	 �5%)	 y	 UTA	

22	 Antonio	 Sequéros,	 “El	 sector	 automoción,	 Estudio	
de	 Mercado”,	 Gobierno	 de	 Aragón	 en	 Sociedad	
Instrumental	para	 la	Promoción	del	Comercio	Aragonés	
y	 Fondo	 documental	 del	 Programa	 de	 Becas	 en	
Internacionalización,	Zaragoza,	España,	mayo	de	2004.	

23	Esto	debido	a	que	el	proteccionismo	en	China	obliga	
a	 muchas	 de	 las	 empresas	 extranjeras	 a	 tener	 socios	
nacionales	para	poder	establecerse.

24	 Al	 respecto,	 ver	 <http://es.delphi.com/enes/careers/
international/china/>.	 Delphi	 se	 estableció	 en	 China	
desde	 �993,	 <http://www.yazaki-na.com/about/index.
asp?fuseaction=asia&gp=locations&p=asia>.	 Lear	
estableció	 operaciones	 en	 China	 desde	 �994	 mediante	
Lear-DCAC	 empresa	 conjunta	 y	 actualmente	 tiene	
ocho	 joint	 ventures,	 500	 millones	 de	 dólares	 en	 ventas	
en	2007,	de	las	cuales	60%	son	ventas	locales.	Shanghai	
Lear	 Stec	 Automotive	 Part	 Co	 Ltd	 produce	 arneses	
automovilísticos	 para	 GM	 y	 Honda	 y	 planea	 exportar	
a	 Japón	 y	 Corea.	 En	 el	 caso	 de	 Sumitomo,	 en	 octubre	
de	 2003	 tenía	 dentro	 del	 grupo	 Sumitomo	 Electric	
Group’s	 Wiring	 Harness	 Companies	 en	 China	 las	
siguientes:	 Tianjin	 Jin-Zhu	 Wiring	 Systems	 Co,	 Ltd.:	
ensambles	 de	 arneses	 automovilísticos,	 Tianjin	 Jin-Zhu	
Wiring	 Systems	 Components	 Co.	 Ltd.:	 producción	 de	
componentes	 de	 arneses	 automovilísticos,	 Huizhou	
Zhurun	Automotive	Wire	Co.	Ltd.:	producción	de	cable	
y	 Huizhou	 Zhurun	 Wiring	 Systems	 Co.	 Ltd.:	 ensamble	
de	arneses	automovilísticos.

25	Tim	Sturgeon,	op. cit.

26	 El	 cálculo	 se	 hizo	 con	 base	 en	 la	 información	 de	 la	
página	 electrónica:	 <http://www.sws.co.jp/corporation/
office.html>	e	información	obtenida	de	varias	fuentes	en	
el	caso	de	las	plantas	en	México.

27	Sumitomo	Corporation,	op. cit.
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CUADRO 2. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE ARNESES 
POR PAÍS, 1993-2007 (millones de dólares)

País 1993 1995 2000 2003 2005 2007

México	 1	878	 2	718	 4	171	 4	221	 4	339	 4	475

Filipinas	 220	 269	 316	 308	 329	 407

Tailandia	 126	 163	 160	 154	 82	 134

Japón	 97	 86	 83	 80	 88	 65

Indonesia	(Incluye	

Timor	del	Este	)	 5	 31	 34	 64	 77	 161

Canadá	 42	 54	 75	 77	 66	 4

China	(excluye	Mongolia)	 50	 66	 134	 126	 227	 374

Taiwán	(Taipei)	 81	 45	 7	 6	 6	 7

Francia	 2	 6	 27	 20	 29	 56

Honduras	 ----	 6	 58	 91	 252	 383

Subtotal	 2	501	 3	443	 5	066	 5	148	 5	496	 6	069

Otros	 18	 16	 44	 131	 279	 439

Todos	los	países	 2	519	 3	459	 5	110	 5	279	 5	775	 6	505

Fuente:	USITC,	2008.
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(2.3	 millones).28	 	 Diez	 años	 después,29		
cuatro	 firmas	 (Delphi,	 Yazaki,	 Lear	 y	
Sumitomo)	concentran	60%	del	mercado	
mundial.30	

Entre	las	empresas	de	primer	nivel	se	
encuentran	grandes	consorcios	mundiales	
como	Delphi,	Yazaki,	Lear,	Sumitomo,3�		
Alcoa	Fujikura	y	Leoni,32		los	cuales	fa-
brican	una	gama	importante	de	productos	
con	volumen	de	escala	y	con	 semejante	
high mix	 (tienen	mayor	 responsabilidad,	
definen	qué	conectores	se	usarán	y	cuen-
tan	con	mayor	producción	modular).	La	
tecnología	del	proceso	y	del	producto	en	
las	plantas	maquiladoras	de	primer	nivel	
de	Ciudad	Juárez	es	comparable	con	las	
mejores	a	nivel	mundial.33	También	des-
tacan	en	México	 las	empresas	medianas	
pertenecientes	 a	 importantes	 grupos	 in-
dustriales,	 como	 Spicer	 y	 Grupo	 Desk	
(Condumex).	

Por	tanto,	la	producción	actual	en	la	
industria	de	los	arneses	se	caracteriza	por	
el	 desarrollo	 de	 firmas	 independientes,	
con	 mayor	 complejidad	 productiva	 y	
tecnológica,	y	con	fuertes	presiones	para	
reducir	 costos.	 Uno	 de	 sus	 retos	 más	
importantes	es	el	desarrollo	de	diferentes	
actividades,	 que	 van	 del	 ensamble	
de	 componentes	 independientes	 a	 la	
producción	 modular	 integrada,	 a	 través	
de	los	sistemas	de	distribución	eléctrica.

MAYOR	INTEGRACIóN	VERTICAL

El	 aumento	 del	 suministro	 externo	 de	
módulos	 y	 componentes	 en	 la	 industria	
de	 autopartes	 exige	 a	 las	 empresas	
expandir	 sus	 líneas	 de	 productos	 e	
implica	 avanzar	 hacia	 el	 diseño	 y	 la	
fabricación	 de	 otras	 partes.	 Tal	 es	 el	
caso	 del	 corporativo	 Lear	 en	 México,	
que	 comenzó	 con	 el	 abastecimiento	 de	
asientos	de	automóvil	y	en	la	actualidad	
cubre	 el	 total	 de	 sistema	 de	 interiores:	
asiento,	 maquila	 de	 arneses,	 tapetes,	
aditamentos	 interiores	 y	 dispositivos	
eléctrico-electrónicos.34	 También	 ha	
creado	centros	de	ingeniería	y	diseño	de	
prototipos	que	dan	servicio	a	las	plantas	
maquiladoras	 en	 la	 localidad,	 como	 es	
el	 caso	 de	 los	 centros	 de	 ingeniería	 de	
Valeo	y	Lear,	el	Centro	Técnico	Delphi	
y	 el	 área	 de	 diseño	 de	 prototipos	 de	
Sumitomo	en	la	planta	Contec.35	

ESTRUCTURA	DE	COSTOS

La	industria	automotriz,	denominada	“la	
industria	 de	 industrias”,	 genera	 un	 alto	
valor	agregado.	En	términos	de	la	cadena	
de	 valor,	 las	 ensambladoras	 terminales	
generan	aproximadamente	49%	de	valor	
agregado;	 los	 motores	 y	 suspensión	
representan	 �5%	 y	 las	 partes	 para	 el	
sistema	 eléctrico,	 �7%.36	 	 Los	 arneses	
significan	 menos	 de	 1%;	 no	 obstante	
este	reducido	porcentaje,	conforme	crece	
el	 valor	 agregado	 en	 dicha	 industria,	
derivado	fundamentalmente	de	la	mayor	
incorporación	 de	 tecnología	 y	 de	 la	
producción	 de	 autos	 de	 segmentos	 más	
caros,	 el	 valor	 de	 los	 arneses	 aumenta	
también.	 En	 la	 segunda	 mitad	 de	 los	
ochenta,	el	valor	agregado	del	segmento	
creció	50%.37		Además,	la	desintegración	
vertical	 en	 las	 plantas	 armadoras	
durante	 la	 última	 década	 ha	 provocado	
que	 disminuya	 su	 participación	 en	 el	
valor	 agregado	 del	 vehículo	 (de	 40%	 a	
25%,	 entre	 �995	 y	 2005)	 y	 que	 por	 su	
lado	 aumente	 la	 de	 las	 autopartes.38	 Se	
contempla	que	 aumente	de	60	 a	70	por	
ciento	entre	2005	y	20�0.39	

Si	se	observa	la	estructura	de	costos	
en	 las	 empresas	 arneseras,	 según	 nivel	
dentro	 de	 la	 cadena	 productiva,	 se	
encuentran	varios	hallazgos.	

Primero,	depende	de	la	mano	de	obra	
(los	 salarios	 y	 los	 sueldos	 representan	
60%	 en	 empresas	 de	 primer	 nivel	 y	 de	
23%	 a	 45%	 en	 las	 de	 segundo	 nivel).	
Para	el	caso	de	 las	67	plantas	arneseras	
y	 sus	 74	 000	 trabajadores	 ocupados	 en	
Chihuahua,	la	estructura	es	la	siguiente:	
53%,	 salarios,	 sueldos	 y	 prestaciones;	
5.2%,	 materias	 primas	 y	 auxiliares;	
�.2%,	 envases	 y	 empaques;	 27.3%,	
gastos	 diversos;	 y	 37%,	 insumos	
importados.40	

Segundo,	 depende	de	 los	 insumos	y	
los	 componentes	 (del	 orden	 de	 30%	 en	
las	de	primer	nivel	y	de	25%	a	70%	en	
las	de	segundo).	

El	 nivel	 de	 complejidad	 y	
de	 tecnología	 en	 los	 arneses	
automovilísticos	 está	 asociado	 con	 las	
etapas	 de	 su	 producción.	 Con	 base	 en	
entrevistas	con	gerentes	y	a	través	de	la	
observación	 en	 cuatro	plantas	 arneseras	
en	 Ciudad	 Juárez	 durante	 2004	 y	

28	Akihiro	Koido,	op. cit.	

29	USITC,	�997,	op. cit.,	pp.	3-20.

30	 OMEGA,	 “Estudio	 de	 sistema	 y	 subsistemas	 elec-
trónicos	 para	 el	 interior	 del	 automóvil	 Cableado	 por	
Observatorio	 del	 Mercado	 Global	 de	 Automoción,	
OMEGA,	2008.

3�	Por	ejemplo,	Lear	Corporation	cuenta	con	2�5	plantas	
a	nivel	mundial,	Delphi	con	�56	y	Yazaki	con	463.

32	 En	 cuanto	 a	 fabricación	 de	 alambre,	 cable	 y	
cableado	 para	 automóvil,	 Grupo	 Leoni	 de	 Alemania	
es	 en	 la	 actualidad	el	 número	uno.	Si	 sólo	 se	 cuenta	 la	
fabricación	del	cableado	(arneses)	está	por	detrás	de	las	
firmas	Delphi	y	Yazaki.	Sin	embargo	su	proyección	para	
2005	era	estar	en	segundo	lugar.	Esta	firma	tiene	fábricas	
de	 cableado	 para	 automóvil	 en	 Alemania,	 Polonia,	
Brasil,	 Túnez,	 Turquía,	 Eslovaquia,	 Egipto,	 Portugal,	
Rumania,	 Sudáfrica,	 México,	 India,	 China	 y	 Hungría	
(Vicente	Solis	Granados,	“El	convenio	de	productividad	
entre	 la	 empresa	 LeoniWiring	 System	 Mexicana	 y	 el	
Sindicato	de	obreras	y	obreros	en	general	del	municipio	
de	Hermosillo”,	CTM,	2006).

33	 Martha	 Miker,	 Reporte	 Regional	 de	 la	 Encuesta	
“Aprendizaje	 tecnológico	 y	 escalamiento	 Industrial.	
Perspectivas	 para	 la	 formación	 de	 capacidades	 de	
innovación	 en	 la	 maquiladora	 de	 México”,	 Proyecto	
CONACYT	 35947-s	 y	 Colegio	 de	 la	 Frontera	 Norte,	
2003.

34	A.	Lara, et al.,	op. cit.

35	Esta	información	se	obtuvo	a	partir	de	la	observación	
de	campo	en	plantas	de	los	cuatro	corporativos	(Delphi,	
Lear,	Yazaki	y	Sumitomo	en	Ciudad	Juárez).	Entrevistas	
hechas	por	Martha	Miker	con	operadores	de	producción	y	
funcionarios	de	las	plantas	arneseras.	Además,	entrevista	
a	óscar	Gutiérrez,	Gerente	Divisional,	del	departamento	
de	 capacitación	 y	 desarrollo	 organizacional	 de	 Grupo	
Lear	Eléctrico	México-Honduras,	el	�0	de	septiembre	de	
2005;	y	a	un	Supervisor	en	Nivel	2	en	planta	Río	Bravo	
Eléctricos.	 Observación	 de	 campo:	 planta	 AAMSA	 de	
agosto	2004	a	febrero	de	2005;	Contec	de	marzo-agosto	
de	 2005;	 Lear	 de	 agosto	 a	 noviembre	 de	 2005	 y	 Río	
Bravo	Eléctricos	de	enero	a	julio	de	2005.

36	Inegi,	2004,	La industria automotriz en México,	Serie	
de	Estadísticas	Sectoriales,	2004.	

37	Ikeda,	Masataka,	“New	Trends	in	the	U.S.	Auto	Parts	
Industry”,	 Automobile Industry,	 vol.	 24,	 núm.	 8-��,	
Tokyo,	�990,	p.	39.

38	Marc	Sachon	y	Daniel	Albiñana,	“Sector	español	del	
automóvil:	 ¿preparado	 para	 el	 e-SCM?”,	 e-business	
Center	PricewaterhouseCoopers	&	IESE,	2004.

39	 Michael	 Mortimore,	 y	 Faustino	 Barrón,	 “Informe	
sobre	 la	 industria	 automotriz	 mexicana”,	 Serie Desa-
rrollo Productivo,	 núm.	 �62,	 CEPAL,	 Publicación	 de	
las	 Naciones	 Unidas	 ISSN	 impreso	 �020-5�79;	 ISSN	
electrónico	�680-8754,	2005.	

40	 ITESUM,	 2005,	 “Diagnóstico	 cadena	 productiva	
industria	 automotriz”,	 Modelo	 de	 desarrollo	 Regional	
Sustentable	 del	 estado	 de	 Chihuahua,	 Fase	 II:	 estudio	
de	 cadenas	 productivas,	 Gobierno	 del	 estado	 de	
Chihuahua,	Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	
de	 Monterrey,	 Programa	 PYME	 con	 el	 apoyo	 de	
la	 Secretaría	 de	 Economía,	 Consejo	 Coordinador	
Empresarial,	 Desarrollo	 Económico	 del	 estado	 de	
Chihuahua,	2005.
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2006,	 se	 aprecia	 que,	 en	 coincidencia	
con	 Koido,	 el	 corte	 y	 el	 pliegue	 son	
los	 procesos	 más	 automatizados	 (los	
cuales	 generalmente	 se	 realizan	 al	
mismo	tiempo	en	una	sola	máquina),	el	
subensamble	es	el	proceso	más	intensivo	
en	 mano	 de	 obra	 y	 el	 ensamble	 final	
es	 el	 más	 complejo	 (por	 el	 creciente	
número	 de	 componentes	 que	 integran	
los	arneses).4�		Sin	embargo,	en	la	última	
década	 encontramos	 que	 los	 puestos	
de	 trabajo,	 la	 inspección	 de	 la	 calidad	
en	 los	 lugares	 de	 trabajo,	 el	 manejo	 de	
materiales,	 la	 secuencia	 de	 producción,	
los	sistemas	de	información	y	el	control	
del	proceso	han	llevado	a	un	incremento	
de	 la	automatización;	al	menos	50%	de	
las	 plantas	 encuestadas	 aumentaron	 su	
nivel	de	automatización.42		

EL	EMPLEO

Por	más	de	20	años,	decenas	de	plantas	
armadoras	 y	 miles	 de	 empleos	 han	
sido	 trasladados	 de	 Estados	 Unidos	 y	
Canadá	 hacia	 México.	Aunque	 es	 muy	
importante	reconocer	que	los	indicadores	
de	 empleo	 muestran	 una	 ganancia	
neta	 para	 la	 región	 norteamericana	
en	 su	 conjunto.43	 	 El	 impresionante	
crecimiento	 del	 número	 de	 plantas	 de	
arneses	 en	 México,	 en	 particular	 en	
la	 zona	 norte,	 comenzó	 en	 la	 década	
de	 los	 ochenta,	 destacando	 desde	 el	
inicio	 Delphi-Packard,	 la	 cual	 tiene	
actualmente	4�	plantas	ubicadas	en	siete	
estados	de	la	República	y	�0	plantas	más	
en	coinversión,	la	mayoría	de	las	cuales	
se	 localizan	 en	 el	 estado	 de	 Chihuahua	
(24).	 Sólo	 siete	 plantas	 se	 encuentran	
en	 Estados	 Unidos.	 Por	 su	 parte,	 Lear	
Grupo	 Eléctrico	 tiene	 �9	 plantas	 en	
México,	 �0	 de	 ellas	 en	 Chihuahua.	 Y	
Sumitomo	 cuenta	 con	 �9	 plantas	 en	 el	
país,	nueve	de	ellas	en	Chihuahua.	

Pueden	 distinguirse	 tres	 etapas	 en	
la	 descentralización	 productiva	 en	 el	
caso	 de	 México	 y	 Estados	 Unidos.	 La	
primera	da	inicio	cuando	el	Grupo	Essex	
utiliza	 un	 gran	 número	 de	 pequeños	
subcontratistas	 no	 sindicalizados	 en	
zonas	 rurales,	 en	 los	 años	 sesenta	 del	
siglo	pasado.	En	1972,	Packard,	afiliada	
a	 la	 UAW	 (The	 International	 Union,	
United	 Automobile,	 Aerospace	 and	

Agricultural	 Implement	 Workers	 of	
America,	 mejor	 conocida	 como	 United	
Automobile	 Workers),	 responde	 a	 la	
estrategia	 de	 precarización	 del	 Grupo	
Essex	 desarrollando	 de	 forma	 integral	
sus	 propios	 proveedores	 y	 contratando	
subcontratistas	 en	 Ohio,	 Carolina	
del	 Norte	 y	 zonas	 rurales	 del	 sur	 de	
Mississippi,	 para	 surtir	 exclusivamente	
a	 General	 Motors;	 incluso	 establece	
plantas	en	reservaciones	indígenas.44		Si	
bien	en	estas	 localizaciones	 la	mano	de	
obra	 era	 más	 barata	 y	 existían	 menos	
problemas	 laborales,	 los	 ahorros	 no	
fueron	 muy	 sustantivos	 ya	 que	 muchos	
de	 los	 trabajadores	 también	 estaban	
afiliadas	a	la	UAW,	por	tanto,	realmente	
pocas	 empresas	 fueron	 localizadas	 en	
estas	zonas.	En	�999	había	ocho	plantas	
de	 Packard,	 las	 cuales	 empleaban	 a	
52000	 personas.45	 	 La	 descentralización	
hacia	 las	 denominadas	 “zonas	 vírgenes	
industriales” (green field sites)46	 den-
tro	 de	 Estados	 Unidos	 se	 extendió	 a	
los	 pocos	 años	 hacia	 los	 zonas	 tradi-
cionalmente	 industriales	 (khaki field 
sites)	 en	 la	 frontera	 norte	 de	 Mé-
xico,	 lo	 que	 dio	 lugar	 a	 la	 segunda	
etapa.	 Essex	 International	 estableció	
su	 primera	 maquiladora	 en	 Ciudad	
Juárez	en	�975	y	rápidamente	expandió	
operaciones	en	Chihuahua,	a	 la	par	que	
cerraba	sus	plantas	en	 las	zonas	 rurales	
estadounidenses.	 En	 respuesta,	 Packard	
se	 instala	 en	 Ciudad	 Juárez	 en	 �978;	
PEDSA	—filial	de	Chrsyler—,	en	1979;	
Yazaki	 y	 Alcoa	 Fujikura,	 en	 �982;	 y	
Sumitomo,	 en	 �985.	 De	 esta	 manera,	
a	 principios	 de	 los	 ochenta,	 comienza	
un	 proceso	 de	 aglomeración	 industrial	
en	 Ciudad	 Juárez	 y	 se	 ve	 ampliamente	
estimulado	 por	 la	 crisis	 del	 peso	
mexicano,	 la	 profunda	 reestructuración	
de	 la	 industria	 automotriz	 en	 Estados	
Unidos,	 la	 llegada	 de	 los	 trasplantes	
japoneses	 y	 la	 reacción	 de	 los	 grupos	
de	interés	local	en	México.47	El	director	
de	 Delphi	 México	 enfatiza:	 “México	
como	 lugar	 es	 muy	 bueno,	 el	 costo	 es	
barato	y	la	mano	de	obra	es	excelente…
hay	 gerencia	 de	 calidad	 mundial	 y	 un	
enfoque	 hacia	 el	 cliente	 en	 la	 propia	
cultura	en	Juárez”.

La	 tercera	 etapa	 consiste	 en	 la	
descentralización	 hacia	 zonas	 rurales,	

pequeñas	poblaciones	en	los	estados	del	
norte	y	ciudades	importantes	del	interior	
de	México,	 lo	 cual	 ocurre	 desde	finales	
de	los	ochenta	y	hasta	hoy.	La	estrategia	
de	 descentralización	 la	 lleva	 a	 cabo	
principalmente	 Yazaki,	 que	 se	 instaló	
en	 zonas	 rurales	 de	 Chihuahua	 (como	
Ascensión,	Nuevo	Casa	Grandes,	Gómez	
Farías,	Buenaventura,	Ejido	Constitución	
y	Flores	Magón)	y	en	ciudades	medianas	
de	 otros	 estados	 (como	 Hermosillo,	
Navojoa,	Tuxtla	Gutiérrez	y	San	Nicolás	
de	 los	 Garza).	 Por	 su	 lado,	 Delphi-
Packard	estableció	plantas	en	Chihuahua,	
Coahuila,	 Tamaulipas	 y	 Nuevo	 León,	
fundamentalmente	 en	 zonas	 urbanas	
grandes	 y,	 en	 menor	 medida,	 en	 zonas	
rurales	 chihuahuenses.	 También	 tiene	
presencia	 en	 los	 estados	 de	 Querétaro,	
Guanajuato,	 Tlaxcala	 y	 Zacatecas.	
Sumitomo,	por	su	parte,	localizó	plantas	
en	la	región	de	la	Laguna,	Juárez	y	Los	
Mochis.	 Finalmente,	 Lear	 se	 asentó	 en	
las	 dos	 ciudades	 más	 importantes	 de	
Chihuahua.

Si	bien	la	estrategia	de	descentraliza-
ción	ha	 reducido	considerablemente	 los	
costos,	 también	 ha	 tenido	 importantes	
limitaciones	en	asuntos	laborales:	en	Es-
tados	Unidos	muchas	de	las	nuevas	plan-
tas	 tuvieron	 que	 sindicalizarse	 por	 los	
convenios	firmados	con	 la	UAW,	de	 tal	
suerte	que	las	ventajas	económicas	eran	
poco	sustantivas.	A	fines	de	los	años	no-
venta	 la	UAW	 logró	firmar	 un	 contrato	
para	mantener,	al	igual	que	con	General	
Motors,	 su	 presencia	 sindical	 e	 incluso	
ampliarla	en	las	plantas	de	Delphi	y	Vis-
teon	en	Estados	Unidos.48		Mientras	tan-

4�	Akihiro	Koido,	op. cit.

42	Martha	Miker,	Reporte…,	op. cit.

43	 Tim	 Sturgeon,	 op. cit.,	 y	 Ron	 Blaum,	 “Production:	
Labor’s	Response	to	Management	Strategies”,	Ponencia,	
IRNAA	Conference,	Detroit,	4	noviembre	de	�999.

44	Mustafa	Mohatarem,	véase	nota 11.

45	Entrevista	con	Lee	Crawford,	Director	de	Operaciones	
de	 México	 y	 Centroamérica,	 Delphi	 Automotive	
Systems,	El	Paso.	Entrevista	de	 Jorge	Carrillo	 el	 �2	de	
mayo	de	�999.

46	 Etiqueto	 con	 este	 color	 ya	 que	 “difícilmente	 se	
puede	 hablar	 de	 verde	 en	 la	 desértica	 zona	 fronteriza”	
(comentario	de	William	Smith,	22/06/99,	Sao	Paulo).

47	Akihiro	Koido,	op. cit.,	p.	20.
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to,	 las	plantas	localizadas	en	la	frontera	
norte	de	México	enfrentaban	altas	 tasas	
de	rotación	en	el	trabajo	(superior	a	�0%	
mensual)	y	tenían	una	enorme	dificultad	
para	contar	con	mano	de	obra	en	las	pe-
queñas	poblaciones.	

Aunque	 se	 trata	 de	 una	 industria	
con	 volumen	 de	 escala,	 resulta	
extremadamente	 difícil	 estandarizar	
el	 proceso	 productivo	 y,	 por	 tanto,	
automatizarlo,	 debido	 a	 las	 altas	
variaciones	del	producto,	 los	constantes	
y	cada	vez	más	 rápidos	cambios	de	 los	
diseños	y	 la	 reducción	de	 los	ciclos	del	
producto.	Todo	ello	representa	una	fuerte	
presión	 para	 dar	 respuesta	 rápida	 a	 los	
cambios	 de	 la	 demanda.49	 Esto	 explica	
una	 de	 las	 principales	 características	
de	 la	 industria:	 es	 altamente	 intensiva	
en	 trabajo;	 como	muestra,	más	de	85%	
de	 sus	 empleados	 son	 trabajadores	
de	 producción	 en	 el	 caso	 del	 norte	 de	
México.50	 Dada	 la	 alta	 intensidad	 en	
el	 trabajo	 y	 la	 producción	 a	 escala	 que	
realizan,	 las	 empresas	 arneseras	 son	
de	 gran	 tamaño.	 En	 2004,	 empleaban	

aproximadamente	 233	 000	 personas	 en	
México,	 cifra	 que	 representó	 89%	 del	
empleo	maquilador	de	autopartes	y	88%	
del	 empleo	 automovilístico	 (véase	 el	
cuadro	3).	

Los	 principales	 empleadores	 en	 la	
industria	 arnesera	 de	 México,	 al	 igual	
que	 a	 nivel	 internacional,	 son	 Delphi-
Packard,	 Yazaki,	 Lear,	 Sumitomo	 y	
Alcoa.	El	papel	que	México	desempeña	
en	 este	 segmento	 es	 vital:	 en	 el	 año	
2000,	 Delphi-Packard	 tenía	 65.2%	
de	 sus	 plantas	 en	 México;	 33%	 en	
Estados	 Unidos;	 y	 �.4%	 en	 Canadá;	
además,	 generaba	 44	 74�	 empleos	 en	
México.5�	 	 Lear	 contaba	 con	 33%	 del	
empleo	global	en	México	y	�8%	de	 las	
plantas.52	 Sumitomo	 mantenía	 22%	
de	 las	 plantas	 y	 alrededor	 de	 ��%	 del	
empleo	mundial.53	

Acerca	 de	 los	 salarios	 se	 calcula	 que,	
dentro	de	la	producción	de	los	arneses,	en-
tre	20%	y	30%	de	 total	de	 los	costos	son	
salarios	y	sueldos,	aunque	existen	empre-
sas	en	las	que	éstos	representan	60%.	Es-
tos	porcentajes	 son	elevados	en	compara-

ción	con	los	de	otras	autopartes,	como	los	
radiadores,	 segmento	 donde	 los	 salarios	
representan	entre	�	y	�0	por	ciento.	

En	cuanto	a	 las	 empresas	de	primer	
nivel,	 éstas	 cuentan	 con	 ingenieros	
de	 diseño,	 trabajan	 bajo	 estructuras	
administrativas	horizontales	y	funcionan	
con	 grupos	 autodirigidos.	 Además,	
pueden	 tener	 salarios	 superiores	 en	
algunas	 de	 sus	 diferentes	 categorías,	
particularmente	 en	 los	 puestos	 más	
calificados,	 en	 comparación	 con	
empresas	 ubicadas	 en	 jerarquías	
menores	dentro	de	la	cadena	productiva.	
Los	 salarios	 son	 generalmente	 mayores	
para	 los	 obreros	 de	 producción	 y	 los	
técnicos,	 aunque	 son	 relativamente	
menores	 en	 sus	 categorías	 más	
calificadas	en	estas	 empresas	de	primer	
nivel.	 No	 obstante,	 las	 diferencias	
regionales	son	sustantivas.54		En	el	caso	

48	 Ron	Blaum,	 “Lean	 Production:	 Labor’s	 Response	 to	
Management	Strategies”,	Ponencia	 IRNAA	Conference,	
Detroit,	4	de	noviembre	de	�999.

49	 Estos	 pueden	 darse	 incluso	 a	 la	 mitad	 de	 camino	 de	
un	modelo	de	auto	en	un	año	específico	(Akihiro	Koido,	
op. cit.,	p.	�4).

50	Información	obtenida	a	 través	de	información	interna	
de	 plantas	 arneseras	 del	 corporativo	 Lear,	 Delphi,	
Sumitomo	y	Yazaki	en	Ciudad	Juárez	en	el	lapso	de	2005	
y	2006.	

5�Arturo	 Lara	 y	 Jorge	 Carrillo,	 “Technological	
Globalization	 and	 Intra-company	 Coordination	 in	 the	
Automotive	 Sector:	 The	 Case	 of	 Delphi-Mexico”,	
International Journal of Automotive Technology and 
Management,	vol	3,	núms.	�	y	2,	2003,	pp.	�0�–�2�.	

52	 Victoria	 Eugenia	 Ortiz	 Bencomo,	 “Proyecto	 de	
Intervención:	 Aprendizaje	 Organizacional:	 Análisis	 de	
los	 procesos	 de	 aprendizaje	 y	 rediseño	 de	 material	 de	
instrucción.	Estudio	de	caso	de	los	trabajadores	directos	
de	producción	de	la	planta	Fuentes	de	Lear	Corporation	
Ciudad	 Juárez,	 Chihuahua”,	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional-Ciudad	 Juárez,	 2�	 de	 noviembre	 de	 2005,	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	México.	

53	Sumitomo,	op. cit.

54	 Este	 es	 el	 caso	 de	 la	 empresa	 Leoni	 Grupo	 en	
Hermosillo,	que	mantiene	un	contrato	de	productividad,	
Sistema	 de	 productividad	 Leoni,	 LPS	 Plus	 firmado	
por	 la	 empresa	 y	 el	 Sindicato	de	 Obreras	 y	 Obreros	 en	
General	 del	 Municipio	 de	 Hermosillo	 CTM	 en	 200�,	
implementando	 los	 bonos	 por	 productividad	 logrando	
actualmente	 el	 promedio	 ponderado	 de	 �44	 pesos	
diarios	para	 los	 trabajadores	directos	de	producción,	sin	
considerar	 prestaciones,	 por	 lo	 que	 el	 bono	 representa	
�0%	 promedio	 de	 su	 salario	 directo.	 Vicente	 Solís	
Granados,	2006,	“El	Convenio	de	Productividad	entre	la	
empresa	Leoni	Wiring	System	Mexicana	y	 el	Sindicato	
de	 Obreras	 y	 obreros	 en	 general	 del	 Municipio	 de	
Hermosillo”.	CTM.

CUADRO 3. MÉXICO: EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ARNESES 
Y SU PARTICIPACIÓN SECTORIAL, 1982-2004

Industria automotriz 1982 1990 1998 2004

1	Industria	automotriz	terminal	 49	900	 52	700	 57	000	 59	863

2	Industria	de	autopartes

(no	maquiladora)	 119	800	 173	600	 169	600	 205	569

3	Toda	la	maquiladora

de	exportación	(incluye	4	y	5)	 127	000	 460	300	 1	008	000	 1	115	456

4	Industria	maquiladora

de	autopartes	(incluye	5)	 13	000	 89	100	 213	720	 265	858

5	Industria	de	arneses

en	Ciudad	Juárez		 	 40	000	 80	000*	 81	737

5.1	Industria	de	arneses

en	México	 3	000*	 	 150	000*	 233	543

(5)	/	(3)	 n.d.	 n.d.	 7.9%	 7.3%

(5.1)/(3)	 	 	 14.9%	 20.9%

(5)	/	(4)	 n.d	 n.d.	 37.4%	 30.7%

(5.1)/(4)	 	 	 70.1%	 87.8%

(5)/	(1+2)	 n.d.	 n.d.	 35.3%	 32.7%

(5.1)/	(1+2)	 n.d.	 n.d.	 66.1%	 88.0%

Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	base	en	estadísticas	de	la	Secretaría	de	Comercio	y	Fomento	Industrial	y	de	
CIEMEX-WEFA;	y	de	Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Censo Económico 2004.
 *Cálculos aproximados.
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de	las	de	segundo	nivel	no	resulta	claro	
que	 paguen	 menos,	 incluso	 en	 algunas	
categorías	 pagan	 más	 que	 en	 las	 de	
primer	nivel.	Al	 comparar	 las	 empresas	
arneseras	 en	 Estados	 Unidos	 o	 Canadá	
con	 empresas	 similares	 en	 México,	
resulta	 que	 la	 diferencia	 salarial	 era	 de	
5	 a	 1	 a	 fines	 de	 los	 años	 noventa.	 En	
�997,	en	Canadá	se	pagaba	en	promedio	
�2.2	 dólares	 por	 hora,	 mientras	 que	 en	
México	el	dato	equivalente	era	de	menos	
de	2	dólares.55		

ORGANIZACIóN	INDUSTRIAL

En	 relación	 con	 la	 organización	 indus-
trial,	 históricamente	 se	 presenta	 una	
doble	 tendencia:	 la	 descentralización	
y	 la	 reconcentración	 geográfica.	 Con	
la	 expansión	 de	 la	 electrónica	 en	 la	
industria	automovilística,	al	inicio	de	los	
sesenta	se	incrementó	sustancialmente	la	
producción	 arnesera	 y,	 desde	 entonces,	
la	tendencia	principal	ha	sido	privilegiar	
la	 descentralización	 geográfica	 de	 los	
procesos	 de	 producción.	 Sin	 embargo,	
la	 sincronización	 entre	 diseño	 y	
manufactura,	 la	 cercanía	 entre	 cliente	
y	 proveedor	 y	 la	 reducción	 del	 ciclo	

de	 tiempo	 (lead time),	 ha	 obligado	
a	 las	 empresas	 a	 reconcentrarse	
geográficamente	 en	 función	 del	 cliente,	
lo	 que	 ha	 dado	 paso	 a	 la	 conformación	
de	los	clusters	industriales	cercanos	a	las	
ensambladoras.56	

Cabe	 destacar	 que	 la	 descentra-
lización	 geográfica	 no	 sigue	 un	 patrón	
de	división	tecnológica	ni	salarial,57		en	
el	sentido	de	desplazar	hacia	las	nuevas	
zonas	los	procesos	más	simples	y	pagar	
salarios	 más	 bajos.	 Por	 ejemplo,	 UTA	
y	 PEDSA	 tenían	 concentradas	 las	 tres	
fases	del	proceso	productivo	en	Ciudad	
Juárez	 y	 en	 la	 ciudad	 de	 Chihuahua.	
Por	 su	 parte	 Delphi-Packard	 localizaba	
subensamble	y	ensamble	final	en	grandes	
y	 medianas	 ciudades	 dejó	 buena	 parte	
del	corte	y	el	pliegue,	 la	producción	de	
cables	y	la	investigación	y	el	desarrollo	
en	 Warren	 y	 Michigan.58	 No	 obstante,	
plantas	de	Juárez,	como	Río	Bravo	�	(de	
Delphi),	 reflejan	 la	 complejidad	 actual	
del	proceso	del	arnés	en	Ciudad	Juárez	y	
la	 incorporación	de	nuevas	 tecnologías,	
como	el	multiplex.	

“Hacemos	 corte	 desde	 �992…	
llegan	 barriles	 de	 cable	 que	 se	 cortan	
y	 se	 aplican	 a	 terminales,	 se	 ponen	

ganchos	 y	 se	 desforra,	 para	 luego	
aplicar	 la	 inserción	 automática.	 Para	
el	 ensamble	 manual	 utilizamos	 bandas	
compuestas	 de	 páneles	 (desde	 �994)	
que	 circulan	 automáticamente	 y	 todas	
las	pruebas	se	hacen	ahora	afuera	de	los	
páneles.	 Se	 busca	 que	 los	 páneles	 sean	
cada	 vez	 más	 chicos	 y	 más	 simples.	
Lo	 más	 novedoso	 es	 que	 aumentan	 los	
procesos	 automáticos	 disminuyendo	 las	
posibilidades	 de	 error	 manual	 y,	 sobre	
todo,	la	inserción	de	circuitos	impresos.	
Se	 trata	 de	 conectores	 electrónicos	 que	
contienen	relevadores,	fusibles,	etcétera,	
lo	 cual	 sustituye	 cables	 y	 empalmes	
por	 tarjetas	 (son	 prácticamente	
computadoras	 como	 las	 tarjetas	de	 “lap	
tops”),	 reduciendo	 con	 ello	 masa	 y	
peso”.59		

Yazaki,	 por	 su	 parte,	 mantiene	 en	
Juárez	los	procesos	de	corte	y	pliegue	y	
ensamble	final;	en	ciudades	intermedias,	
corte	 y	 pliegue;	 y	 en	 pequeñas	
localidades,	 subensambles	 y	 ensamble	
final.	 Todas	 estas	 empresas	 han	 tenido	
la	 estrategia	 de	 reducir	 los	 tiempos	 de	
inventario	 (de	 un	 mes	 a	 dos	 días,	 por	
ejemplo)	 y	 contar	 con	 líneas	 flexibles:	
pueden	 cambiar	 el	 producto	 en	 el	
proceso	de	corte	y	pliegue	varias	veces	
al	día.60	

Además,	 la	 difusión	 no	 ha	 sido	
homogénea.	 Las	 empresas	 no	 se	 han	
dirigido	 por	 igual	 a	 las	 distintas	 zonas	
fronterizas	 en	 México.	 En	 particular,	
pocas	 empresas	 se	 han	 establecido	

55	 Si	 bien	 la	 productividad	 laboral	 en	 Canadá	 aumentó	
2.5	 veces	 de	 �985	 a	 �997	 en	 las	 plantas	 arneseras,	 el	
diferencial	 salarial	 sigue	 siendo	 un	 factor	 central	 para	
explicar	 la	 gran	 reubicación	 de	 las	 empresas	 hacia	
México.

56	Akihiro	Koido,	op. cit.,	p.	�8.	

57	 Aunque	 el	 Ing.	 Mario	 Mireles,	 experto	 por	 muchos	
años	 en	 la	 producción	 de	 arneses	 mencionó:	 si	 se	 trata	
de	 un	 producto	 maduro	 puede	 ir	 al	 interior	 del	 estado	
[de	 Chihuahua],	 pero	 si	 es	 nuevo	 tiene	 que	 ser	 hecho	
aquí	 [en	 Juárez],	 por	 las	 capacidades	 de	 la	 gente,	 los	
servicios,	 etcétera”.	 Ingeniero	 Mario	 Mireles,	 Gerente	
de	 Planta,	 Río	 Bravo,	 Delphi-Packard,	 Ciudad	 Juárez.	
Entrevista	de	Jorge	Carrillo	 realizada	el	5	de	diciembre	
de	�999.	Akihiro	Koido, op. cit.,	�992

58	Mustafa	Mohatarem,	cfr.	nota	��.

59	Mario	Mireles,	cfr.	nota	28.

60	Akihiro	Koido,	op. cit.,	pp.	3�-32.Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/�388752
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en Tamaulipas debido a la alta 
sindicalización: lo mismo sucede en 
Nuevo León por la falta de interés de los 
grupos regiomontanos en la promoción 
de la industria maquiladora, aunque esta 
situación comenzó a cambiar después de 
la crisis de 1995.

Respecto al mercado automovilístico 
mexicano, dos fuentes proveían de 
arneses a las ensambladoras: los 
proveedores globales con sistemas 
integrados vía importaciones; y 
multinacionales mexicanas. En cuanto 
a los productores independientes 
de arneses establecidos en México 
durante la fase de industrialización 
por sustitución de importaciones, 
todo indica que desaparecieron o se 
reubicaron en el mercado de repuesto. 
Mustafa Mohatarem menciona que: 
“pequeños productores mexicanos 
ineficientes y corruptos han salido 
del juego”. En el caso de Delphi, 
buena parte de los arneses se realizaba 
mediante una empresa de Condumex, 

Promotora Mexicana, la cual ahora es 
40% propiedad de Delphi, y se ha ido 
internacionalizando de acuerdo con las 
necesidades de su cliente: “donde vamos 
nososros, ellos van”.61 Condumex es la 
más grande inversión conjunta (joint 
venture) de Delphi en México.

Si bien las tres etapas de 
descentralización geográfica regional 
responden a la clásica búsqueda 
de abundante mano de obra barata, 
existe una tendencia opuesta: la 
reconcentración de la producción para 
contar con mayor flexibilidad e implantar 
el sistema japonés de producción. “Todas 
nuestras empresas trabajan con JIT, estén 
en la ciudad o en pequeños poblados”.62  
Del mismo modo, todas sus plantas 
siguen el modelo lean organization, 
con una matriz común de medidas de 
desempeño. Esto responde a que los 
estados del norte de México están mucho 
más cerca de los centros de producción 
estadounidenses que los países asiáticos; 
y a que la reducción del ciclo de tiempo 

(de 18 días viniendo de Filipinas a 
1 día viniendo de zonas rurales de 
Chihuahua) es un factor crucial para la 
industria arnesera. En este sentido, la 
característica de ser altamente intensivas 
en mano de obra no calificada empuja a 
las empresas a dispersar su producción 
buscando, cada cierto tiempo, fuentes 
de mano de obra abundante y más 
barata. Pero al mismo tiempo, la alta 
dependencia a las variaciones de los 
diseños y las especificaciones de los 
clientes requiere reducir sustancialmente 
el ciclo de tiempo, tendiendo hacia la 
aglomeración industrial. El norte de 
México, particularmente Chihuahua, 
es un sitio muy adecuado para 
conjugar ambas tendencias en la 
producción de arneses para el mercado 
norteamericano.63 Aunque una parte de 
la producción ha sido llevada a China 
y Filipinas, México continúa siendo 
el superproductor líder de arneses en 
el mercado norteamericano, en parte 
debido a que los embarques de arneses 
aún siguen siendo muy costosos.

Por tanto, dos fases pueden 
distinguirse en el proceso de 
reconcentración de la producción. Una 
primera ha consistido en relocalizar 
actividades de ensamble hacia zonas 
relativamente más cercanas que en otros 
países emergentes. Esta concentración de 
actividad arnesera en pocas localidades 
ha tenido como consecuencia que los 
propios competidores se localicen en los 
mismos sitios. Y una segunda fase ha 
consistido en atraer proveedores de fuera 
de México, desarrollar proveedores vía 
inversiones conjuntas y alianzas y sobre 
todo establecer actividades de ingeniería 
y diseño. La delantera, nuevamente, 
la lleva Delphi, al haber establecido 
un centro técnico que alberga las seis 
divisiones de la firma. Este centro, que 
emplea a cerca de dos mil ingenieros, 
en su mayoría mexicanos, contaba con 
250 ingenieros laborando en el diseño 
y el desarrollo de arneses en agosto de 
2000. Gracias a ello el ciclo de tiempo 

61 Entrevista con Lee Crawford, cfr. nota 23.

62 Ibídem.

63 Akihiro Koido, op. cit.

CUADRO 4. CIUDAD JUÁREZ: FIRMAS PRODUCTORAS DE ARNESES, 
1987-2010 (número de plantas y número de personas)

CORPORACION PLANTAS EMPLEO   

 1987 1997 2007-2008 2010 1987 1997 2007-2008 2010

Delphi  10 13 8 6 15 058 19 081 11 231 7 226

Yazaki 2 11 12 1 2 253 18 402 21 365 70

Lear (United

Technology 

Automotive) (a) 2 9 5 4 2 240 16 076 4 316 3 816

Chrysler (b)  2 n.d. n.d n.d. 2 727 8 332 n.d. n.d.

Electric Wire

Products (c) 2 n.d. n.d 1 1 285 6 888 n.d. 6 100

Alcoa Fujikura (d) n.d. 5 1 1 n.d. 5 736 1 200 762

Sumitomo n.d. 6 8 7 n.d. 3 200 5 511 7 119

Maquilados

Fronterizos n.d. 1 n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Subtotal 25 57 n.d. 20 34 678 79 947 55 187  25 057

Total 37 89 42 27 n.d. n.d. n.d. 28 551

Notas: a Lear Company compró a United Technology Automotive en marzo de 1999.
b Información solo para tres plantas
c Información solo para una planta
d Información solo para tres plantas
Fuente: elaboración de los autores con base en de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Directorios de la 
Industria Maquiladora y trabajo de campo en mayo de 1999 y febrero del 2008. Directorio de la Industria Maquiladora 
de Juárez, 2010. 

Arneses automovilísticos



Mayo	y	junio	de	20�4

35

se	 ha	 reducido	 sustancialmente,	 ya	
que	 los	 diseños,	 los	 prototipos	 y	 los	
técnicos	 no	 tienen	 que	 viajar	 miles	 de	
millas,	 sino	 que	 se	 ubican	 a	 sólo	 unos	
minutos	de	las	plantas	arneseras.	De	esta	
manera,	 el	 cluster	 industrial	 de	 Ciudad	
Juárez	 ha	 dado	 paso	 a	 la	 conformación	
de	 un	 importante	 “megacluster”,	 como	
muestra	 el	 cuadro	 4,	 al	 concentrar	
diversas	firmas	productoras	de	la	misma	
rama,	proveedores	directos	e	 indirectos,	
competidores	y	 actividades	de	diseño	y	
desarrollo,	que	en	conjunto	generan	más	
de	55	000	empleos.

Si	 bien	 los	 clusters	 industriales	
de	 México	 —en	 particular	 el	 de	
Juárez—	 responden	 a	 la	 búsqueda	 de	
bajos	 salarios	 relativos	 para	 enfrentar	
a	 sus	 competidores,	 otros	 factores	
se	 articulan	 para	 lograr	 constituir	
estas	 redes	 de	 empresas:	 las	 políticas	
macroeconómicas	 y	 sectoriales	 de	
liberalización	 comercial,	 desregulación	
y	 promoción	 de	 la	 inversión	 extranjera	
directa;	y,	en	particular,	 la	participación	
de	 fuertes	 promotores	 de	 la	 industria	
maquiladora	(grupos	económicos	locales	
y	 gobiernos	 estatal	 y	 local).64	 Aunque	
esto	 tiende	 a	 cambiar	 ya	 que	 algunas	
empresas	 preferían	 el	 régimen	 Pitex	
(Programa	de	Importaciones	Temporales	
para	 la	 Exportación)	 —y	 no	 el	 de	
maquiladoras—	 para	 poder	 exportar	
y	 ser	 al	 mismo	 tiempo	 proveedores	
nacionales	 (la	 mitad	 de	 las	 plantas	 de	
Delphi	 en	 México,	 por	 ejemplo,	 son	
Pitex),	ya	no	es	necesaria	esta	diferencia	
pues	 se	 integraron	 los	 programas	 de	
maquila	 y	 Pitex	 en	 uno	 denominado	
Immex.	

LA	SUBCONTRATACIóN

En	 relación	 con	 la	 subcontratación	 de	
empresas	 arneseras	 con	 proveedores	 en	
México,	lo	primero	que	hay	que	destacar	
es	que	desde	el	inicio	ha	sido	minoritaria	
la	 integración	 de	 componentes	 y	
materias	 primas	 “nacionales”,	 esto	 es,	
menor	a	�%.65		Sin	embargo,	no	se	debe	
confundir	 “integración	 nacional	 con	
integración	 productiva”.	 La	 integra-
ción	 nacional	 (el	 valor	 agregado	
nacional)	en	firmas	como	Delphi	es	del	
orden	 de	 25%	 (incluyendo	 salarios,	

impuestos,	 utilidades,	 entre	 otros).66	
Esta	 cifra	 no	 es	 baja	 si	 tomamos	 en	
cuenta	que	representa	entre	30%	y	34%	
para	 la	 industria	 manufacturera	 en	 el	
nivel	 nacional,	 y	 que	 muchas	 de	 las	
decisiones	 respecto	 a	 quién	 comprarle	
los	 suministros	 dependen	 directamente	
de	los	clientes	(las	ensambladoras)	o	los	
mismos	son	adquiridos	en	la	matriz.67		

Acerca	de	la	 integración	productiva,	
cabe	 destacar	 los	 cambios	 principales	
que	 se	 están	 presentando	 en	 los	
“jugadores	 globales”.	 Nuevamente	 el	
caso	 de	 Delphi	 México	 es	 ejemplar.	
Esta	 corporación	 compra	 actualmente	
materiales	tanto	para	México	como	para	
plantas	 en	 Estados	 Unidos.	 En	 �993	
estableció	 oficinas	 centrales	 en	 Ciudad	
Juárez,	y	dentro	de	ellas	el	departamento	
de	 compras;	 desde	 ahí	 se	 han	 iniciado	
nuevas	e	importantes	competencias:68	

“Anteriormente	 se	 compraba	 solo	
material	 indirecto	 (batas,	 papelería,	
herramienta,	 servicios,	 etcétera)	 y	
teníamos	 prohibido	 comprar	 material	
directo,	pero	desde	NAFTA	ya	podemos	
comprar	 componentes	 y	 materia	
prima…	 antes	 era	 solo	 material	 directo	
de	 proveedores	 designados	 desde	 el	
cliente.	Ahora,	desde	que	está	el	Centro	
Técnico,	todo	se	revisa	y	si	se	encuentra	
con	 mejores	 provedores	 tenemos	 la	
capacidad	 de	 evaluar	 sus	 capacidades,	
sus	certificaciones	e	incluso	hacer	planes	
concretos	 para	 que	 obtengan	 dichos	
certificados,	 luego	 se	 negocia	 con	 el	
cliente.	 Incluso	 promovemos	 que	 se	
vengan	proveedores	a	la	zona”.69		

Las	 compras	 de	 Delphi-Packard	
en	 México	 ascendieron	 a	 �3	 millones	
de	 dólares	 en	 �998	 y	 las	 adquisiciones	
de	 todo	 Delphi	 en	 el	 país	 (incluyendo	
las	 seis	 divisiones)	 alcanzaron	 207	
millones	 de	 dólares.	 La	 importancia	
de	 las	 compras	 de	 este	 corporativo	 en	
México	no	tiene	parangón.	El	cambio	ha	
sido	drástico,	al	pasar	de	37	millones	de	
dólares	en	�997	a	207	millones	en	�998.	
A	partir	de	�997	y	hasta	la	fecha,	Delphi	
ha	 hecho	 esfuerzos	 por	 identificar	 y	
desarrollar	 proveedores	 mexicanos	
locales	 o	 de	 otras	 regiones	 del	 país.	
Es	 así	 como	 en	 2003	 Delphi	 compró	
200	 000	 dólares	 de	 material	 directo	 en	
México,	cinco	veces	más	que	en	�997.70		

un	MODELO	ExITOSO:	LA	
InDuSTRIA	DE	ARnESES	En	
CIuDAD	JuáREz

Durante	los	últimos	30	años	la	fisonomía	
de	 Ciudad	 Juárez,	 frontera	 con	 El	 Paso,	
Texas,	ha	cambiado	sustancialmente	debi-
do	al	 enorme	crecimiento	de	 la	 industria	
maquiladora.	Sin	duda,	hoy	en	día	repre-
senta	un	factor	indispensable	para	el	fun-
cionamiento	de	su	economía;	más	aún,	es	
el	motor	del	dinamismo	en	la	zona.	

Al	 respecto,	 conviene	 resaltar	 seis	
elementos.	 Primero,	 hay	 más	 plantas	
arneseras	de	las	que	se	reportan.	Muchas	
compañías	 poseen	 varias	 plantas	 en	
la	 ciudad,	 pero	 sólo	 algunas	 están	
registradas	 en	 los	 directorios	 oficiales.	
Segundo,	 los	 establecimientos	 son	 de	
gran	 tamaño.	 En	 20�0	 las	 empresas	
arneseras	 emplearon	 a	 �4.6%	 del	 total	
de	 personas	 empleadas	 por	 la	 industria	
maquiladora	 en	 la	 ciudad,	 repartidas	
en	25	plantas,	es	decir,	un	promedio	de	

64	Akihiro	Koido,	op.	cit.;	Morales,	�997;	Jorge	Carrillo	
y	Martha	Miker,	“A	farmação	de	um	pólo	automotivo	no	
norte	 do	 México”,	 en	 Alice	 Abreu	 (coord.),	 Produção 
flexível e novas institucionalidades na América Latina, 
Editora	UFEJ,	Río	de	Janeiro,	2000.

65	Cabe	mencionar	que	esta	es	una	situación	generalizada	
en	la	industria	maquiladora	de	exportación.

66	 Según	 Arturo	 Lara	 (Presentación	 en	 la	 Conferencia	
de	 IRNAA,	 Detroit,	 noviembre	 4-6�999,	 �999)	 este	
porcentaje	llegará	a	30	por	ciento.	

67	 A	 esta	 misma	 conclusión	 arriba	 Fleury	 al	
analizar	 diversos	 sectores	 en	 Brasil,	 en	 particular	 el	
automovilístico	 (Afonso	 Fleury,	 �998,	 “The	 Changing	
Pattern	 of	 Operations	 Management	 in	 Developing	
Countries.	 The	 Case	 of	 Brazil”, International Journal 
of Operations & Production Management,	vol.	�9,	núm.	
56,	p.	558).

68	 Según	 Alfonso	 Fleury	 (“The	 changing…”, op. cit.),	
y	 basándose	 en	 la	 tipología	 de	 K.	 Ferdows	 (“Making	
the	Most	of	your	Foreign	Factories”,	Harvard Business 
Review,	marzo	de	�997,	pp.73-88)	se	 trata	de	un	nuevo	
tipo	 de	 subsidiarias	 con	 mayor	 autonomía	 y	 con	 una	
utilización	 central	 de	 los	 sistemas	 de	 información.	
Empresas	 denominadas	 tipo	 III	 “subsidiarias	 como	
centros	de	competencias.”	

69	María	del	Río,	Directora	de	Compras,	Delphi-México,	
Ciudad	 Juárez.	 Entrevista	 de	 Jorge	 Carrillo	 el	 5	 de	
diciembre	de	�999.	

70	Arias	N.	Aryenis	y	Gabriela	Dutrenit,	 “Acumulación	
de	 Capacidades	 Tecnológicas	 Locales	 de	 Empresas	
Globales	 en	 México:	 El	 Caso	 del	 Centro	 Técnico	 de	
Delphi	 Corp”,	 Revista Iberoamericana de Ciencia, 
tecnología e innovación,	 núm.	 6,	 mayo	 y	 agosto	 de	
2003,	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	 para	
la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.	ISSN	�68�-5645.	
<http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo02.htm>.
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1 142 empleados por establecimiento. 
En 2008 las empresas arneseras 
empleaban a 24% del total de personas 
empleadas por la maquiladora en la 
ciudad, repartidas en 39 plantas, es 
decir, un promedio de 1 415 empleados 
por establecimiento. Tercero, existe una 
alta concentración en pocas empresas 
de primera línea. En 2010, de los 25 
establecimientos que conformaban la 
rama de los arneses, cinco empresas 
poseían 20 plantas y empleaban a 25 057 
trabajadores; tan sólo cinco corporativos 
concentraban 87.9% del empleo de la 
rama en la ciudad. En 2008, de los 39 
establecimientos que conformaban la 
rama de los arneses, cinco empresas 
poseían 32 plantas y empleaban a 43 626 
trabajadores; tan sólo cinco corporativos 
concentraban 79.4% del empleo de 
dicha rama en Ciudad Juárez. El número 
y los porcentajes de participación 
individual por corporativo se muestran 
en el cuadro 4. Cuarto, las arneseras de 
la ciudad tienen como clientes no sólo 
a una sino a diversas ensambladoras 

americanas, asiáticas y europeas, tanto 
de autos, como de vehículos ligeros 
y pesados. Quinto, desde 1994 se 
provee el diseño completo del arnés 
(investigación, desarrollo, corte y 
ensamble) a las armadoras automotrices 
norteamericanas. Y sexto, debido a la 
competencia por la sobrevivencia y a la 
contracción del mercado estadounidense, 
los corporativos empiezan a ampliar su 
cartera de clientes hacia otros mercados 
emergentes, como el asiático y el 
europeo.71  

En resumen, el megacluster de 
Ciudad Juárez está conformado por 
“jugadores globales”. Estos grandes 
corporativos se encuentran compitiendo 
en los mercados a nivel mundial y 
producen tanto arneses como otros 
sistemas y componentes para la mayoría 
de las empresas terminales (en la 
actualidad varias firmas los denominan 
sistema de distribución eléctrico).72 

Veamos el caso de las cuatro 
compañías con mayor importancia en 
Ciudad Juárez, las cuales concentran 

varias decenas de miles de trabajadores 
y constituyen cuatro de los cinco 
“jugadores globales” más importantes 
en la industria de los arneses a nivel 
mundial: Yazaki, Delphi, Lear y 
Sumitomo.

YAZAKI CORPORATION 

Yazaki es una compañía japonesa que 
produjo su primer arnés automovilístico 
en 1929 en Japón;73 en la actualidad, el 
corporativo se encuentra dividido en 
170 compañías. Emplea alrededor de  
200 000 trabajadores en 463 empresas 
en 39 países alrededor del mundo y 
cuenta con un capital de 3 191 millones 
de yenes.74 Esta corporación tiene 
dos grupos principales de productos: 
el sector automovilístico y el sector 
de sistemas ambientales. Todas las 
compañías que pertenecen a este 
corporativo trabajan juntas para producir 
un artículo determinado. De esta manera, 
se puede observar que Yazaki Electrical 
Wire Co. fabrica el cable eléctrico a 
partir de aluminio y cobre y Yazaki Parts 
Co. elabora los arneses automovilísticos 
y los sistemas modulares.

De Yazaki Parts Co. se desprende 
Yazaki North America, la cual fue 
fundada en 1966 bajo el nombre 
de American Yazaki Corporation, 
denominación que tuvo hasta 1997. Esta 
compañía tiene sus oficinas centrales en 
Michigan y posee oficinas en diferentes 
partes de Estados Unidos, Canadá y 
México. Se trata de una empresa muy 
internacionalizada ya que sus ventas 
fuera de Japón crecieron 200% entre 
1992 y 1997; en 2007, el empleo 
que generaba el grupo Yazaki a nivel 

71 El Diario, Suplemento Manufactura, 26 de mayo de 
2008.

72 El cambio de denominación de cables de arneses de 
ignición a sistema de distribución eléctrico (electrical 
distribution system) implica no sólo el reconocimiento 
de que el arnés automovilístico desempeña un papel 
vital para coordinar y controlar la operación de todo el 
sistema de distribución eléctrica en el vehículo, sino la 
tendencia a sustituir la producción de componentes por 
la de módulos o sistemas. 

73 Yazaki,< http://www.yazaki-group.com/environment/
pdf/2007e/yazaki_001.pdf.>

74 Ibídem.

CUADRO 5. MÉXICO: YAZAKI. DIVISIONES, COMPAÑÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

ACC ACC ELCOM, S de RL de CV Chihuahua

AM Ascension Factory (AMSA) Ascensión,

 Autopartes y Arneses de México S. A.  Ciudad Juárez

 de C. V. (AMSJ) Nuevo Casas Grandes

 Nuevo Casas Grandes

 Factory (AMSCG)

 Nuevo  Casas Grandes

   Factory  2

EWD Autoelectrónica de Juárez (2) Ciudad Juárez

ARC Arnecom S. A. de C. V. San Nicolás de los Garza

  Tuxtla Gutiérrez

BAP Chihuahua Factory (BAPSC) Chihuahua

 Gómez Farías Factory (BAPSG) Gómez Farías

 Ignacio Zaragoza Factory (BAPSZ) Buena Ventura

YNA Hermosillo Liaison Office (YNAH) Hermosillo 

YSCI Yazaki Service Co., Inc. (YSCIM) San Nicolás de los Garza

Sin identificar Constitución Factory Ejido Constitución, Chih.

 Flores Magón Factory Ejido Flores Magón, Chih.

 Navojoa Factory Navojoa 

Fuente: <http://www.yazaki-na.com/about/index.asp?fuseaction=americas&gp=locations&p=americas>.
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internacional	era	ocho	veces	superior	al	
que	mantenía	en	Japón.75		Yazaki	North	
America	 le	 provee	 apoyo	 y	 servicios	
de	 investigación	 y	 desarrollo	 a	 otros	
miembros	del	grupo	Yazaki	en	cualquier	
parte	del	mundo;	posee	además	un	centro	
de	ingeniería,	el	cual	desarrolla	trabajos	
de	 investigación	 y	 desarrollo	 para	
compañías	 fabricantes	 de	 automóviles	
en	todo	el	mundo,	con	miras	a	satisfacer	
sus	 demandas	 presentes	 y	 futuras.	 Sus	
ventas	 alcanzaron	 �	 800	 millones	 de	
dólares	en	�996.

En	 México,	 Yazaki	 cuenta	 con	
�9	 plantas	 y	 nueve	 subsidiarias	
(véase	 el	 cuadro	 5)	 (Xignus	 Yazaki,76		
Conductores	 Monterrey,	 Prolec-Ge,	
Grupo	 Primex,	 Kir	 Kisamatic,	 Tisa,	
Macsa	 y	 Lumin	 Sistemas);	 tiene	
una	 inversión	 acumulada	 de	 2�5.4	
millones	de	dólares	y	cuenta	con	43	000	
empleos.77	

En	Ciudad	Juárez	 se	encuentran	 tres	
empresas	 vinculadas	 con	Yazaki:	 la	 pri-
mera	es	Autopartes	y	Arneses	de	México,	
S.	A.	(conocida	como	AAMSA),	estable-
cida	 en	 �982,	 que	 manufactura	 arneses	
automovilísticos	 de	 diferentes	 tipos	 y	
cuenta	 con	 un	 capital	 de	 200	 millones	
de	 pesos,	 del	 cual	 Yazaki	 participa	 con	
�00%.	AAMSA	posee	ocho	plantas	en	el	
estado	de	Chihuahua	(cuatro	en	la	capital	
y	Ascensión,	dos	en	Nuevo	Casas	Gran-
des).	 Tan	 sólo	 en	 Juárez	 ocupa	 5	 �62	
trabajadores,	y	depende	directamente	de	
Yazaki	North	America	Inc.	Por	otra	parte	
se	encuentra	Productos	Eléctricos	Diver-
sificados,	 S.	A.,	 la	 cual	 fabrica	 arneses	
eléctricos	de	diferentes	tipos,	cuenta	con	
seis	 plantas	 en	 Ciudad	 Juárez	 y	 ocupa		
�0	 802	 trabajadores.	 En	 �993,	 PEDSA	
fue	 vendida	 por	 Chrysler	 a	 Yazaki,	 ac-
tualmente	depende	de	EWD	Limited	Lia-
bility	 Company,	 conocida	 como	 EWD.	
PEDSA	 tiene	 sus	 oficinas	 centrales	 en	
Troy,	Michigan,	y	es	una	más	de	las	em-
presas	 del	 corporativo	 Yazaki;	 sus	 fun-
ciones	principales	 son	desarrollar,	 fabri-
car	y	vender	arneses	automovilísticos	en	
Norteamérica,	 cuenta	 con	 un	 capital	 de	
50	 millones	 de	 dólares,	 del	 cual	Yazaki	
participa	con	69.3%.	La	tercera	empresa	
es	Autoelectrónica	de	Juárez,	establecida	
también	en	�985	y	desde	�994		pertene-
ciente	 a	 EWD-Yazaki	 North	America	 y	

cuenta	con	dos	plantas	y	5	40�	emplea-
dos.	

Ninguna	 de	 estas	 empresas	 tiene	
sindicato	 en	 sus	 plantas	 mexicanas.	
El	 ensamble	 de	 los	 arneses	 se	 realiza	
fundamentalmente	 de	 manera	 manual	
en	el	área	de	ensamble	final	y	el	mayor	
nivel	 tecnológico	 está	 en	 las	 áreas	 de	
corte,	desforre	y	prensado,	así	como	en	
los	 tableros	de	prueba,	 los	cuales	en	un	
inicio	 eran	 electromecánicos	 y	 ahora	
son	 de	 electrónica	 digital;	 de	 la	 misma	
manera,	 anteriormente	 los	 equipos	
probaban	 subensambles	 completos	
del	 arnés	 y	 ahora	 se	 prueba	 cada	 parte	
del	 arnés	 antes	 de	 ensamblarlo.	 En	
cuestión	 del	 control	 de	 la	 calidad,	 las	
certificaciones	 internacionales	 como	
ISO/TS:	�6949,	ISO	9000,	QS	9000,	ISO	
�4000	e	 ISO	�400�	son	 indispensables,	
además	 de	 las	 prácticas	 productivas	
como	 la	 técnica	 5S,	 certificación	 de	
trabajadores	 en	 operaciones	 críticas,	
enfoque	 de	 proveedores	 y	 clientes	
internos,	 entre	 otras,	 las	 cuales	 son	
requeridas	por	las	plantas	armadoras.78		

A	 diferencia	 de	 los	 años	 noventa,	
actualmente	 encontramos	 que	 cada	
planta	puede	trabajar	con	varios	clientes	
(llamados	 negocios)	 a	 la	 vez	 pero	
producen	 arneses	 de	 un	 determinado	
sistema	 (interiores,	 puertas,	 tableros)	
para	 diferentes	 tipos	 de	 vehículos.	 Sus	
clientes	 principales	 son	 Honda,	 Toyota,	
Nissan,	Ford	y	Chrysler.	Esta	división	del	
trabajo	 por	 tipo	 de	 sistema	 de	 módulos	
por	planta	responde	a	las	especificaciones	
de	 cada	 uno	 de	 los	 sistemas	 modulares	
que	 lleva	 cada	 modelo	 de	 auto	 y	 a	 la	
gran	 cantidad	 de	 producción	 que	 debe	
realizarse	 para	 dichos	 modelos.	 Los	
páneles	 donde	 se	 ensambla	 el	 arnés	
difícilmente	 son	 flexibles	 para	 atender	
diversos	 modelos	 de	 autos,	 ya	 que	
implican	 diferente	 tamaño	 de	 cable,	
distintos	conectores	y	diversas	funciones,	
entre	otros	aspectos.	Recordemos	que	las	
plantas	 arneseras	 son	 de	 gran	 tamaño	
(en	muchas	ocasiones	cercanas	a	los	mil	
trabajadores	cada	una).

DELPHI	AUTOMOTIVE	SYSTEMS	

En	 2007,	 Delphi	 operaba	 en	 �56	
instalaciones	 de	 fabricación	 de	 su	 total	

propiedad	 en	 34	 países,79	 	 con	 ventas	
de	22	300	millones	de	dólares.80		Posee	
oficinas	 regionales	 en	 París,	 Tokio	 y	
Sao	 Paulo;	 las	 oficinas	 centrales	 se	
encuentran	 en	 Warren,	 Ohio.	 Delphi	 se	
encuentra	compuesta	por	siete	divisiones	
bajo	 el	 concepto	 de	 sistemas:	 Chassis,	
Delco	 Electronics,	 Energy	 &	 Engine,	
Harrison	 Thermal,	 Interior,	 Packard	
Electric	 y	 Saginaw	 Steering	 (véase	
el	 cuadro	 6).	 De	 estas	 áreas	 la	 que	 nos	
interesa	 destacar	 se	 denomina	 Delphi	
Packard	 Electric	 Systems	 (Delphi-
Packard),	la	cual	se	encarga	del	análisis	
de	 la	 arquitectura	 de	 los	 sistemas	
eléctricos	 y	 electrónicos	 de	 todo	 el	
vehículo;	 la	 distribución	 e	 integración	
electrónica;	 y	 la	 optimización	 del	
diseño	 de	 sistemas	 completos.	 Entre	
los	 productos	 que	 fabrica	 se	 incluyen:	
centros	y	sistemas	eléctrico-electrónicos;	
productos	 electrónicos;	 sistemas	
ligeros	 de	 fibra	 óptica;	 sistemas	 de	
ignición	 por	 cable;	 sensores;	 y	 cabinas	
modulares.	 En	 México,	 Delphi	 fabrica	
sistemas	de	gestión	de	motores	a	diesel,	
manejo	de	combustible	y	emisiones	del	
motor,	 a	 través	 de	 su	 división	 Delphi	
PowerTrain	 Systems;	 y	 sistemas	 y	
controles	 de	 seguridad,	 entretenimiento	
y	 comunicación,	 en	 la	 división	 Delphi	
Electronics;	 también	 produce	 sistemas	
de	conexión	para	los	centros	electrónicos	
(arneses)	 para	 los	 autos,	 mediante	 su	

75	 En	 Japón	 tiene	 2�	 �57	 empleados,	 incluyendo	 las	
empresas	 subsidiarias;	 y	 en	 los	 otros	 continentes	 tiene	
�78	9�6	empleados	(en	el	continente	americano	60	289	
empleados).	Ibídem.	

76	 En	 �987	 se	 anunció	 la	 conversión	 Axa-Yazaki	 en	
Monterrey	 y	 en	 2002	 cambió	 de	 nombre	 a	 Xignus	
Yazaki.

77	 Bancomext,	 2006,	 “Japón	 importante	 fuente	 de	
inversión	 directa	 hacia	 México”,	 Consejería	 Comercial	
de	México	en	Japón,	22	de	mayo	de	2006.

78	 Esta	 información	 se	 obtuvo	 a	 partir	 de	 entrevistas	
a	 operadores	 de	 producción	 y	 funcionarios	 de	 plantas	
maquiladoras	 de	 arneses,	 y	 forma	 parte	 del	 trabajo	 de	
investigación	 de	 campo	 de	 la	 tesis	 doctoral,	 de	 Martha	
Cecilia	 Miker	 Palafox,	 El	 Aprendizaje	 laboral	 situado	
en	 la	 industria	 maquiladora	 de	 arneses	 automotrices	
en	 Juárez,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Ciudad	 Juárez,	
México,	2009.

79	 Delphi	 Automotive	 Systems	 Corporation,	 �999,	
“Delphi	 Automotive	 Systems	 Celebrates	 Expansion	 of	
the	Mexico	Technical	Center”,	abril	de	�999.

80	Ver	http://es.delphi.com/enes/about/main/.
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CUADRO 6. MÉXICO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS 

División Compañía Plantas

1.	Chassis	 D.R.	de	Chihuahua	 Chihuahua

2.	Delco	(HVAC)	 Productos	Delco	 Matamoros,	Reynosa

	 Delredo	 Nuevo	Laredo

3.	Energy	and	Control	 Compañía	Nacional	Automotriz	 México,	D.F.

	 Bujías	Mexicanas	 Nepantla	y	México,	D.F.

	 Delphi	Energy	Systems	 Juárez

	 	 (SEC,	2	Centros	Técnicos),	

4.	Harrison	 	 Río	Bravo

5.	Interiors	and	Enligthing	 Ensamble	Cubiertas	Automotrices	 Hidalgo	del	Parral

	 Vestiduras	Fronterizas	 Ciudad	Juárez

	 Componentes	Mecánicos	 Matamoros

	 Rimir	 Matamoros

	 Deltronics	de	Matamoros	 Matamoros

6.	Packard	Electric	Systems	 Alambrados	y	Circuitos	Eléctricos	(ACE)	 Chihuahua	(3	plantas)

	 	 Meoqui	(1)

	 	 Delicias	(1)	

	 	 Cuauhtémoc	(1)

	 	 Casas	Grandes	(1)

	 	 Parral,	Chih.	(2)	

	 	 Los	Mochis	(1)	

	 	 Fresnillo	(3)	

	 	 Los	Mochis,	Sinaloa	(1)

	 Cableados	 Fresnillo,	Zac.	(1)

	 	 Guadalupe,	Zac.	(¡)

	 CENTEC	 Saltillo,	Coah.(1)

	 Ensambles	y	Componentes	 Ciudad	Victoria,	Tamps.	(2)

	 Promotoras	de	Partes	Eléctricas	Automotrices	 Cordaflex	(Ciudad	Juárez	(1),	Queretaro	(1)).

	 	 Arela	(Silao,	Querétaro,	Saltillo,Coah.)

	 	 Carprosa	(Querétaro)

	 	 Arcomex	(Tlaxcala	(2)

	 Autoensambles	y	Logística	 Silao,	Guanajuato	(1)

	 	 Saltillo,	Coah.	(1)

	 Centro	Técnico	 Ciudad	Juárez

	 Río	Bravo	Eléctricos	(RBE)	 Ciudad	Juárez	(8	plantas)

	 	 Nuevo	Zaragosa	(2	plantas)

	 Condura	 Matamoros,	Tamps.	(2)

	 Ensambles	de	Cables	y	Componentes	(ECCSA)	 Ciudad	Victoria	(2),	Cerritos	Saltillo,

	 	 	Coah.	(2),	Linares,	NL,	Guadalupe,	NL	(2),	Sabinas	Hidalgo,		

	 	 NL	y	Sabinas	Coahuila,	Anáhuac,	NL.	

	 Alambrados	Automotrices		 Nuevo	Laredo	(3)

Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	base	en	Delphi	Automotive	Systems,	2008.
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división	 Delphi	 Packard	 Arquitectura	
Eléctrica	 y	 Electrónica;	 y	 productos	
térmicos	 para	 los	 automóviles	 y	 para	
nuevos	mercados	en	la	división	Thermal	
Systems.

Delphi	se	declaró	en	quiebra	en	2005	
ante	 la	 caída	 de	 su	 principal	 cliente,	
General	Motors.	Desde	 ese	 año	y	hasta	
la	 fecha,	 ha	 vendido	 en	 México	 dos	 de	
sus	divisiones,	la	de	direcciones	y	la	de	
interiores,	 y	 está	 por	 concretar	 la	 venta	
de	 una	 tercera,	 Steering	 Systems,	 que	
será	 adquirida	 por	 Steering	 Solutions,	
propiedad	de	Platinum	Equito	LCC.8�	

Actualmente,	 el	 corporativo	 Del-
phi	 tiene	 aproximadamente	 �69	 500	
empleados	 a	 nivel	 mundial;	 México	 es	
el	 principal	 receptor	 del	 empleo,	 con		
68	000	personas	ocupadas	en	50	plantas	
y	un	centro	técnico.	Tan	sólo	en	Ciudad	
Juárez	cuenta	con	�5	plantas.	

En	 México,	 Delphi-Packard	 cuen-
ta	 con	 cinco	 empresas:	 Río	 Bravo	
Eléctricos	 (RBE),	 Alambrados	 y	 Cir-
cuitos	 Eléctricos	 (ACE),	 Ensambles	 de	
Cables	 y	 Componentes	 Automotrices	
(ECCSA),	 Autoensambles	 y	 Logística	
(AA),	Cableados	y	Promotoras	de	Partes	
Eléctricas	Automotrices	 (inversión	 con-
junta	con	Condumex).

En	 Ciudad	 Juárez	 se	 encuentran	 las	
ocho	plantas	de	RBE,	las	cuales	ocupan	
un	 total	 de	 ��	 23�	 trabajadores;	 esta	
empresa	fabrica	arneses	automovilísticos	
de	 diferentes	 tipos	 para	 diversos	
clientes,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran:	
Ford,	Harley,	General	Motors,	Harrison,	
BOS	Wagner,	 Panasonic,	 Ford,	 Subaru,	
Lear	 Corporation,	 Packard	 Interiores	
y	 Toyota.	 Además,	 cuenta	 con	 un	
centro	 técnico,	 el	 cual	 se	 encarga	 de	
actividades	 de	 investigación,	 diseño	 y	
desarrollo,	 y	 brinda	 apoyo	 a	 las	 otras	
seis	 divisiones	 del	 corporativo.	 De	
�998	 a	 2007,	 el	 Centro	 Técnico	 ha	
registrado	 188	 patentes	 ante	 la	 Oficina	
de	Patentes;	además	posee	80�	registros	
de	 invenciones	 (el	 primer	 paso	 de	 una	
patente),	 65	 publicaciones	 defensivas	
y	 ��	 secretos	 industriales.	 Emplea	
alrededor	 de	 �	 600	 ingenieros,	 de	 los	
cuales	90%	son	mexicanos.82	

La	 primera	 planta	 de	 Packard	 en	
México	 fue	 Conductores,	 la	 cual	 inició	
operaciones	 en	 �978	 y	 hoy	 es	 llamada	

RBE	 �.	 Río	 Bravo,	 como	 es	 conocida	
esta	 empresa	 en	 sus	 diferentes	 plantas	
desde	 hace	 dos	 décadas,	 ha	 estado	
implementando	 y	 perfeccionando	 el	
sistema	 de	 control	 de	 calidad	 global	 de	
Packard.	Es	una	 iniciativa	que	pretende	
homogeneizar	 los	procesos	en	 todas	 las	
empresas	 del	 corporativo	 en	 cualquier	
parte	del	mundo,	para	 lograr	que	“éstas	
hablen	 en	 el	 mismo	 lenguaje	 que	 sus	
clientes”,	 esto	 es,	 que	 todas	 mantengan	
un	 mismo	 modelo	 organizacional	
basado	 en	 la	 calidad	 total.	Este	 sistema	
se	 dirige	 no	 sólo	 a	 la	 actividad	 central	
de	 la	empresa,	es	decir,	 la	manufactura,	
sino	 también	 a	 aquellas	 áreas	 donde	
tradicionalmente	 no	 se	 efectuaba	 el	
control	de	calidad,	 tales	como	finanzas,	
administración	 y	 personal;	 además	
permite	 asegurar	 los	 estándares	 de	
calidad	 especificados	 por	 sus	 clientes	
bajo	 el	 sistema	 global	 de	 control	 de	
calidad	(GQS,	por	sus	siglas	en	inglés),	
el	 cual	 incluye	 estándares	 como	 ISO-
9000,	QS-9000,	TS�6949,	la	técnica	5S.	

Estas	empresas	no	tienen	sindicato,	la	
tecnología	empleada	en	la	elaboración	de	
arneses	sigue	siendo	manual	y	organiza-
da	en	paneles	movibles	y	sólo	se	encuen-
tran	 mecanizadas	 las	 líneas	 en	 las	 fases	
finales	del	ensamble.	Sin	embargo,	se	han	
integrado	a	la	operación	de	las	empresas	
el	proceso	de	corte	de	los	cables,	el	cual	
se	 realizaba	 anteriormente	 en	 El	 Paso,	
y	 la	prueba	en	las	estaciones	de	 trabajo.	
Quizás	lo	más	novedoso	es	el	desarrollo	
de	 los	 procesos	 multiplex.83	Aunque	 no	
cuentan	con	sindicato,	el	pago	semanal	a	
operadores	fluctúa	entre	28	dólares	para	
operadores	 en	 entrenamiento	y	98	dóla-
res	para	operadores	flexibles.84	

La	situación	en	ECCSA,	en	los	esta-
dos	de	Nuevo	León,	Coahuila	y	Tamau-
lipas	 es	 muy	 semejante.	Atiende	 mode-
los	 de	 autos	 con	 mayor	 valor	 agregado	
(Buick	y	Pontiac)	en	Michigan,	Oklaho-
ma	y	Toronto.	El	nivel	de	 tecnología	de	
producto	 y	 proceso	 es	 igual	 que	 el	 de	
sus	 plantas	 similares	 en	 Estados	 Uni-
dos.	 Sus	 principales	 ventajas	 competi-
tivas	 son:	 productos	 de	 “alta	 calidad”,	
“rapidez	de	entrega”	y	el	“alto	volumen	
de	producción”.	Al	 igual	que	en	el	caso	
de	 las	empresas	 juarenses,	aquí	 también	
se	 encuentran	 localizados	 los	 competi-

dores	en	la	misma	localidad.	Se	trata	de	
empresas	altamente	intensivas	en	trabajo	
(87%),	que	emplean	en	su	mayoría	mu-
jeres	(60%),	con	salario	mínimo	para	sus	
operadores,	cuyos	principales	problemas	
laborales	son	el	ausentismo	y	la	rotación	
en	el	trabajo.	A	diferencia	de	las	anterio-
res,	esta	empresa	sí	cuenta	con	sindicato.	

LEAR	CORPORATION

Lear	fue	fundada	en	�9�7	en	Detroit	como	
American	 Metal	 Products;	 una	 empresa	
que	se	dedicaba	al	ensamble	de	asientos	de	
autos	y	a	 la	 industria	de	aviación,	 la	cual	
fue	adquirida	por	el	corporativo	Lear	Sin-
gler	en	�966.	Lear	ha	crecido	para	reunir	
las	necesidades	cambiantes	de	la	industria	
y	ha	hecho	�8	adquisiciones	desde	�99485		
buscando	consolidarse	en	el	mercado	esta-
dounidense	 y	 ampliando	 su	 portafolio	 de	
negocios.	La	adquisición	de	UTA	en	�999	
fue	estratégica	para	Lear	ya	que	desarrolló	
la	capacidad	en	los	sistemas	eléctrico-elec-
trónico.	La	compañía	pasó	de	ser	un	pro-

8�	 La	 venta	 de	 esta	 división	 tendrá	 repercusiones	 para	
726	 trabajadores	 ubicados	 en	 Ciudad	 Juárez,	 �39	 que	
trabajan	 en	 el	 MTC	 y	 el	 resto	 que	 labora	 en	 la	 planta	
Río	Bravo	Eléctricos	XXII.	Además	de	afectar	 a	�	024	
trabajadores	 que	 laboran	 en	 dos	 plantas	 en	 Querétaro,	
una	en	Sabinas	Hidalgo	y	otra	en	Nuevo	León,	México.	
Xóchilt	 Díaz,	 Vocera	 de	 Delphi	 en	 la	 localidad.	 El 
Diario, 2�	de	enero	de	2008,	Suplemento	Manufactura.

82	 Xóchilt	 Díaz,	 gerente	 de	 asuntos	 Corporativos	 de	
Delphi	en	México,	Lunes	�4	de	abril	de	2008,	El	Diario	
de	Ciudad	Juárez,	Suplemento	Manufactura.

83	Multiplex	se	puede	definir	como	un	número	pequeño	
de	 cables	 que	 transmiten	 una	 gran	 cantidad	 de	 datos,	
como	una	 línea	 telefónica.	Un	cable	normal	de	un	auto	
tiene	 sólo	 encendido	 y	 apagado,	 por	 ejemplo	 abrir	 o	
cerrar	 una	 puerta,	 por	 tanto	 cada	 botón	 necesita	 un	
cable.	 El	 mulitplex	 permite,	 primero,	 conectar	 todos	
los	 interruptores	 a	 un	microprocesador,	 el	 cual	 codifica	
todos	los	datos,	y	posteriormente	este	cable	multiplex	los	
descodifica.	 El	 cable	multiplex	 no	 tiene	 una	 apariencia	
diferente	al	cable	normal,	sólo	que	cuenta	con	módulos	
al	 final	 para	 codificar	 y	 descodificar.	 Matt	 Watrobski	
y	 Jim	 Cunningham,	 Ingenieros	 de	 diseño	 de	 Delphi	
Packard,	Warren,	Ohio.	Entrevista	�3/05/2000.

84	Martha	Miker,	“Reporte...”, op.	cit.

85	 En	 �999	 adquirió	 UT	 Automotive	 Inc,	 Grote	 &	
Hartmann	en	2004,	y	 la	división	de	Delphi	Automotive	
System	 Seating	 en	 �998,	 Borelis	 IndustrieAB	 �996,	
Dunlpo	 Cox	 Limited	 �996,	 Keiper	 Car	 Seating	 �997,	
SEAT	 Sub-System	 Unit	 Off	 ITT	 Automotive	 �997,	
Donelly	 Corporation	 Overhead	 System	 en	 �999.	
Alejandro	 García,	 2004,	 “Coordinación	 Inter	 e	 intra	
empresas	 en	 la	 industria	 automotriz	 de	 autopartes:	
los	 casos	 de	 algunas	 plantas	 de	 Lear	 Corporation	
en	 México”,	 Tesis	 de	 Doctorado	 en	 Estudios	
Organizacionales,	 UAM,	 Unidad	 Iztapalapa,	 octubre,	
México.
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veedor	de	segundo	nivel	a	uno	de	primer	
nivel,	 pues	 transitó	de	proveer	 asientos	 a	
proveer	 el	 total	 de	 sistema	 de	 interior.86	

Actualmente,	 la	 compañía	 se	 enfoca	 en	
la	 integración	de	 los	 interiores	automovi-
lísticos,	 incluyendo	 sistemas	 completos	
de	asiento,	 interiores	de	costura,	sistemas	
eléctrico-electrónicos	y	sistemas	eléctricos	
de	 distribución.	 Tuvo	 ventas	 netas	 anua-
les	de	�6	000	millones	de	dólares	en	2007.	
Además,	Lear	Corporation	también	ha	rea-
lizado	 diversas	 inversiones	 conjuntas	 en	
Estados	Unidos	(para	afianzar	su	liderazgo	
se	crearon	las	empresas	Detroit	Automoti-
ve	Interior	y	Total	Interior	System-Ameri-
ca	en	�997	y	2000,	respectivamente);	y	en	
la	región	asiática	se	fundaron	General	Sea-
ting	of	Tailand	en	�987	y	Ninjig	Lear	Xin-
di	Automotive	 Interiors	 System	 en	 2002.	
Los	 productos	 de	 clase	 mundial	 de	 la	
compañía	se	diseñan	y	fabrican	por	90	000	
empleados	en	2�5	ubicaciones	en	34	paí-
ses	ubicados	en	América,	Europa,	Asia	y	
África.	La	sede	de	Lear	está	en	Southfield,	
Michigan.	 En	 la	 división	 eléctrica,	 cuyo	
producto	son	los	arneses	automovilísticos,	
se	tenían	�02	plantas	y	45	538	empleos	a	
nivel	mundial	en	2005.87

En	 Estados	 Unidos	 y	 Canadá,	 Lear	
empleaba	 a	 29	 000	 personas	 a	 fines	
de	 2005,	 pero	 en	 abril	 del	 mismo	 año	
anunció	que	 se	 llevaría	a	cabo	el	 cierre	
de	�0	plantas	en	Estados	Unidos	durante	
2006	y	2007,	que	se	sumaron	al	cierre	de	
siete	plantas	en	2005.87

Por	su	parte,	en	2005,	el	corporativo	
en	 México	 contaba	 con	 34	702	 emplea-
dos	y	con	38	plantas,	cifras	que	represen-
taban	32%	y	�2%	de	empleo	y	plantas	a	
nivel	 mundial	 del	 corporativo,	 respecti-
vamente;	 la	división	 eléctrica,	 que	 es	 la	
productora	 de	 arneses	 automovilísticos,	
tenía	�5	070	empleados	y	�9	plantas	en	
el	 país,	 que	 representaban	 �9%	 y	 33%	
de	 la	división	a	nivel	mundial,	 respecti-
vamente.	Ciudad	Juárez	concentraba	más	
de	50%	del	empleo	y	las	plantas	de	la	di-
visión	eléctrica	a	nivel	nacional.88		

Actualmente,	 Lear	 Corporation	 Méxi-
co	 cuenta	 con	 tres	 divisiones	 (véase	 el	
cuadro	7):	División	de	Asientos	(Seat Di-
vision),	 División	 de	 Interiores	 (Manufac-
turing Operations Divisions)	 y	 División	
Eléctricos	 (Lear Electrical System),	 la	
cual	 se	 encarga	 de	 ensamblar	 y	 maquilar	

los	 arneses	 eléctrico-electrónicos;	 es	 esta	
última	la	que	interesa	para	efectos	del	pre-
sente	artículo.	En	�995,	Lear	contaba	con	
�0	plantas	en	México;	en	Juárez	se	locali-
za	67%	del	empleo	de	este	corporativo	en	
el	país.	La	empresa	se	dedica	al	ensamble	
de	asientos	y	procesos	afines	en	 las	plan-
tas	Favesa	III,	IV	y	V;	otras	cuatro	plantas	
realizaban	el	ensamble	de	asientos	(dos	en	
el	Distrito	Federal,	una	en	Puebla	y	una	en	
el	Estado	de	México);	dos	plantas	más	ha-
cían	la	tapicería	(CISA	Hermosillo	y	CISA	
Ramos	Arizpe)	y	finalmente	CISA	Hermo-
sillo	realizaba	el	ensamble,	la	soldadura,	el	
doblado	y	el	proceso	de	hule	espuma.89	La	
División	Eléctricos	de	Lear	se	inició	con	la	
compra	de	United	Technologies	Corp.,	co-
nocida	como	UTA,	en	�999.	Los	sistemas	
y	 componentes	 eléctricos	 representaban	
cerca	de	75%	de	la	operación	de	UTA	y	los	
acabados	interiores	y	exteriores,	25%.90	En	
2007,	el	mayor	número	de	plantas	dedica-
das	al	 ensamble	de	arneses	automovilísti-
cos	se	encontraban	en	el	estado	de	Chihua-
hua	y	en	particular	en	Ciudad	Juárez.

En	 la	 actualidad,	Lear	 tiene	 estableci-
miento	 en	 siete	 estados	 de	 la	 República,	
con	 presencia	 en	 las	 ciudades	 de	 Chihu-
ahua,	 la	 división	 Sistemas	 eléctrico-elec-
trónica,	y	en	Ciudad	Juárez,	donde	se	tra-
bajan	 múltiples	 segmentos,	 destacando	 el	
de	 asientos9�	 y	 lo	 eléctrico-electrónico	 y	
manufactura	 de	 arneses	 para	 autos.	 Lear	
tiene	 alrededor	 de	 45	 plantas	 en	 México,	
la	mayoría	de	ellas	son	maquiladoras.	Ade-
más	 cuenta	 con	 dos	 centros	 de	 ingeniería	
y	diseño,	en	Silao	y	Juárez.	En	el	caso	del	
Grupo	Eléctrico	en	Ciudad	Juárez,	el	Cen-
tro	 de	 Ingeniería	 y	 Diseño	 de	 prototipos	
desarrolla	 nuevos	 productos	 con	 nuevas	
tecnologías,	nuevas	aplicaciones	para	pro-
ductos	 existentes	 y	 productos	 de	 manu-
factura;	 tiene	como	clientes	 internos	a	 las	
plantas	y	como	clientes	externos	a	las	prin-
cipales	ensambladoras	de	automóviles.92	

La	 gran	 mayoría	 de	 las	 plantas	 ma-
quiladoras	de	Lear	se	encuentran	en	Juá-
rez	(�0).	Lear	mantiene	convenios	con	el	
sindicato	de	la	Confederación	Revolucio-
naria	de	Obreros	y	Campesinos	(CROC)	
para	llevar	a	cabo	el	paro	temporal	de	la-
bores	de	�3 000	de	sus	trabajadores	para	
producir	 sólo	 durante	 dos	 días	 a	 la	 se-
mana93	debido	a	la	huelga	del	proveedor	
American	Axle,	el	cual	provocó	el	cierre	

de	32	plantas	de	General	Motors	en	Esta-
dos	Unidos	y	consecuentemente	una	caí-
da	de	los	pedidos	a	las	plantas	locales.

El	 mayor	 nivel	 de	 tecnología	 se	 en-
cuentra	 en	 el	 área	 de	 corte,	 desforre	 y	
prensado	 con	 máquinas	 de	 corte,	 máqui-
nas	 de	 blindados,	 máquinas	 de	 trenzados	
y	 máquinas	 de	 split-arañas;	 y	 en	 el	 área	
de	subensamble	y	ensamble	final	sólo	hay	
herramientas	 manuales.	 La	 calidad	 se	 lo-
gra	 a	 partir	 de	 realizar	 pruebas	 eléctricas	
por	computadora	y	pruebas	visuales,	estas	
últimas	en	todas	las	operaciones.	Además,	
se	aplican	técnicas	como	la	certificación	de	
obreros	en	operaciones	críticas,	técnica	5S,	
Kan	 Ban,	 Sistema	 Just	 in	 Sequence,	 En-
foque	 de	 proveedores	 y	 clientes	 internos,	
entre	otras.	 Igualmente,	cumple	 los	están-
dares	ISO	9000,	QS	9000,	ISO	�4000,	ISO	
�400�	 e	 ISO/TS:	 �6949.94	 	 Sus	 obreros	
sindicalizados	 tenían	 salarios	 diarios	 que	
oscilaban	entre	5.6	y	6.5	dólares.95	

86	 José	 Elías	 Jiménez	 Sánchez,	 “Un	 análisis	 del	 sector	
automotriz	 y	 su	 modelo	 de	 gestión	 en	 el	 suministro	
de	 autopartes	 “,	 Publicación Técnica 88,	 Sanfandila,	
Querétaro,	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	e	
Instituto	Mexicano	del	Transporte,	�992,		p.	29.

87	 Victoria	 Eugenia	 Ortiz	 Bencomo,	 “Proyecto	 de	
Intervención:	 Aprendizaje	 Organizacional:	 Análisis	 de	
los	 procesos	 de	 aprendizaje	 y	 rediseño	 de	 material	 de	
instrucción.		Estudio	de	caso	de	los	trabajadores	directos	
de	producción	de	 la	planta	Fuentes	de	Lear	Corporation	
Ciudad	 Juárez,	 Chihuahua”,	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional-Ciudad	 Juárez,	 2�	 de	 noviembre	 de	 2005,	
Ciudad	Juárez,	Chihuahua,	México.	

88 Ibídem.

89	 Alejandro	 García	 Garnica	 y	 Eunice	 L.	 Taboada	
Ibarra	 (2004),	 Coordinación de recursos en la Industria 
de asientos automotrices: El Caso de Lear Tláhuac, 
2005,	 <http://www.economia.unam.mx/publicaciones/
econinforma/pdfs/345/04AlejandroGarcia.pdfn>.

90	Jorge	Carrillo	y	Marta	Miker,	“Exportaciones	automo-
trices	 y	 formación	 de	 clusters	 en	 el	 norte	 de	 México.	 El	
caso	de	Ciudad	Juárez”,	en	Alice	Abreu	(coord,)	Producao	
Flexibel	 e	 Novas	 Institucionalidades	 na	America	 Latina,	
Universidad	Federal	de	Rio	de	Janeiro,	(en	prensa),	�999

9�	 La	 División	 Asientos	 tiene	 establecimientos	 en	
Hermosillo	 Sonora,	 Puebla,	 Puebla	 Arteaga,	 Ramos	
Arizpe,	Saltillo,	Coahuila	y	Silao,	Guanajuato;	la	División	
Interiores	 se	 encuentra	 en	 Toluca,	 Estado	 de	 México,	
Tlahuac,	D.	F.,	y	Santa	Catalina,	Nuevo	León;	y	Piedras	
Negras,	 y	 el	 establecimiento	 de	 Cuautitlán	 funge	 como	
almacén.	

92	Martha	Miker,	tesis	doctoral,	op. cit.

93	El	Diario,	suplemento	Manufactura,	�2	de	marzo	de	2008.

94	Martha	Miker,	tesis	doctoral,	op. cit.

95	Victoria	Eugenia	Ortiz	Bencomo,	op. cit.
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CUADRO 7. MÉXICO: LEAR CORPORATION MÉXICO. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS 

División Compañía Plantas

Grupo	Eléctrico	 Lear	Electrical	Systems	de	México	 Chihuahua	(6)	

	 19	 Planta	América	I

	 	 Planta	Sicomoro-Centro	de	Ingeniería

	 	 Planta	América	II

	 	 Planta	Pino

	 	 Planta	Zaragoza

	 	 Planta	Tecnológico

	 	 Ciudad	Juárez	(10)

	 	 Planta	195,	Centro	de	Ingeniería

	 	 Lear	CC	030

	 	 Planta	Monarca	160

	 	 Planta	Omega	198

	 	 Planta	del	triunfo	158

Grupo	Trim	 Lear	Mexican	Trim	Operaciones	 Ciudad	Juárez	(7)

	 	 Planta	San	Lorenzo	47

	 	 Planta	Juárez	109

	 	 Planta	Fuentes	110

	 	 Planta	La	cuesta	111

	 	 Planta	Victoria	112

	 	 Planta	MO	HQ	113

	 	 Planta	Río	Bravo	I

	 	 Arteaga,	Saltillo,	Coahuila	(2)

	 	 Ramos	Arizpe,	Coahuila	(2)

	 	 Puebla,	Puebla	(2)

	 	 Silao,	Guanajuato

	 	 Hermosillo,	Sonora	(1)

Grupo	Interiores	 Interiores	automotrices	(12)	 Toluca,	Estado	de	México

	 	 Santa	Catarina,	Nuevo	León

	 	 Tláhuac,	Distrito	Federal

	 	 Piedras	Negras,	Coahuila	(1)

	 Warehouse	 Cuautitlán,	Estado	de	México	(almacén)

Fuente:	<http://www.municipiochihuahua.gob.mx/fomento/promocion/directorio.aspx>;	Directorio	AMAC-Ciudad	Juárez,	2008;	http://www.lear.com/jsp/common.jsp?page=al_co_
worldlocations.

SUMITOMO	ELECTRIC	WIRING	
SYSTEMS	LTD

Se	fundó	en	�9�7	en	Japón	bajo	el	nombre	
de	Tokai	Electric	Wire	Works	para	fabricar	
y	 vender	 alambres,	 y	 en	 �959	 empezó	
a	 producir	 arneses	 automovilísticos,	
negocio	que	ha	ido	creciendo	a	la	par	del	
desarrollo	 de	 la	 industria	 del	 automóvil	
y	 se	 ha	 convertido	 en	 su	 principal	
producto.96		Desde	�996	su	denominación	
es	 Sumitomo	 Electric	 Wiring	 Systems	

y	 es	 una joint venture	 de	 ésta	 en	 Osaka	
con	 Sumitomo	 Wiring	 Systems	 en	
Yokkaich.	Su	capital	es	de	7	54�	millones	
de	 yenes,	 tiene	 �27	 389	 trabajadores	 a	
nivel	 mundial;	 cuenta	 con	 presencia	 en	
30	 países;	 sus	 ventas	 alcanzaron	 9	 023	
millones	 de	 yenes	 en	 marzo	 de	 2007;	 a	
pesar	de	ser	un	corporativo	japonés,	90%	
de	su	producción	está	en	otros	países.	En	
2005	 fue	 el	 tercer	 productor	 de	 arneses	
automovilísticos	 a	 nivel	 mundial	 y	 su	
meta	 para	 20�0	 es	 tener	 entre	 �5%	 y	

20%	 del	 mercado	 global	 de	 arneses	
automovilísticos.97	 La	 manufactura	 y	
la	 venta	 de	 arneses	 automovilísticos,	

96	 En	 �93�	 hizo	 una	 alianza	 tecnológica	 y	 de	 capital	
con	 Sumitomo	 Electric	 Wire	 &	 Cable	 Works	 (ahora	
Sumitomo	 Electric	 Industries	 LTD),	 en	 �93�	 inicia	 la	
producción	 de	 alambre	 aislado	 de	 bajo	 voltaje	 para	
automóviles	 y	 en	 �959	 inicia	 la	 producción	 de	 arneses	
automovilísticos.	 Para	 mayor	 información,	 ver	 <http://
www.sws.co.jp/en/corporation/history.html>.

97	 Fuente:	 <http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_
ID=5872>.
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componentes	 y	 alambre	 eléctrico	 son	 el	
principal	negocio	del	corporativo.	

En	�978	el	corporativo	estableció	en	
Brasil	 la	 primera	 empresa	 fuera	 de	 Ja-
pón	 y	 en	 �986	 se	 estableció	 en	 Estados	
Unidos	 y	 México	 para	 responder	 a	 las	
necesidades	 de	 la	 industria	 del	 automó-
vil	 en	 Sudamérica	 y	 Norteamérica,	 res-
pectivamente.	Actualmente,	 la	 compañía	
está	 reorganizando	 y	 reestructurando	 la	
producción	 con	 base	 en	 un	 modelo	 de	
producción	 global.	 En	 el	 nivel	 regional	
Sumitomo	 trasladó	durante	2003	el	 total	
de	sus	plantas	manufactureras	de	Estados	
Unidos	a	México,98		dejando	en	Detroit	el	
Centro	 de	 Diseño	 e	 Investigación	 en	 ar-
neses	automovilísticos;	en	el	caso	de	Eu-
ropa,	 las	 plantas	 manufactureras	 que	 es-
taban	en	Inglaterra	las	trasladó	a	Europa	
Central	y	Oriental,	y	concentró	el	diseño	
en	Alemania,	Francia,	e	 Italia.	Reciente-
mente	ha	establecido	fábricas	en	Marrue-
cos	y	África	del	Norte.	En	Asia,	la	com-
pañía	ha	movido	alrededor	de	40%	de	su	
producción	 de	 Japón	 a	 China	 y	 a	 otros	
países.	El	corporativo	considera	a	Tailan-
dia	y	Vietnam	como	los	futuros	“Detroit”	
de	Asia,	por	lo	que	está	invirtiendo	en	es-
tos	países	como	una	vía	para	no	depender	
tanto	de	China.99	 	En	Filipinas	y	Tailan-
dia	ya	se	instalaron	centros	técnicos	para	
las	actividades	de	diseño	e	ingeniería.	

En	 México	 Sumitomo	 tiene	
tres	 empresas	 (véase	 el	 cuadro	 8):	
Conductores	Tecnológicos,	Autosistemas	
de	Torreón	y	Sistemas	de	Arneses	K&S	
Mexicana,	S.	A.	de	C.	V.,	con	presencia	
en	 los	 estados	 de	 Chihuahua,	 Sinaloa,	
Coahuila,	 Aguascalientes,	 Zacatecas	
y	 Durango.	 La	 principal	 plaza	 está	
en	 Ciudad	 Juárez,	 donde	 concentra	
alrededor	de	48%	de	 las	plantas	y	40%	
de	empleo	a	nivel	nacional.	

Al	 igual	 que	 el	 corporativo,	 la	
empresa	 Conductores	 Tecnológicos	 de	
Juárez	 inició	 operaciones	 en	 �986	 en	
su	 planta	 Contec	 �,	 seis	 años	 después	
abrió	 la	planta	Contec	3	y	en	�995	dos	
plantas	 más	 (Contec	 4	 y	 Contec	 5).	
Hace	 �0	 años	 tenía	 tres	 plantas	 en	 esta	
ciudad,	 las	 cuales	 empleaban	 a	 4	 500	
personas.�00	 Actualmente	 cuenta	 con	
ocho	 plantas	 y	 sus	 clientes	 son	 Honda,	
Toyota	 y	 General	 Motors	 en	 Estados	
Unidos,	 aunque	 vende	 una	 parte	
importante	 en	 México.	 Algunos	 de	 sus	
productos	 son	 arneses	 para	 el	 sistema	
de	asientos	del	sedán	Accord,	sistema	de	
arneses	para	los	techos	del	Civic,	Acura	
I	y	II,	y	arneses	para	el	sistema	asientos	
de	 las	 minivans	 Odyssey.	 El	 nivel	 de	
tecnología	 que	 se	 utiliza	 en	 el	 proceso	
productivo	 del	 arnés	 está	 dividido.	 En	
el	caso	de	las	áreas	de	corte	y	prensado,	

se	encuentran	niveles	comparables	a	los	
mejores	 utilizados	 en	 todo	 el	mundo;	 y	
en	 el	 caso	 de	 las	 áreas	 de	 subensamble	
y	ensamble	final	son	procesos	netamente	
manuales.	 En	 el	 caso	 del	 control	 de	
la	 calidad,	 tanto	 en	 el	 proceso	 como	
en	 el	 producto,	 el	 nivel	 tecnológico	
es	 intermedio	 ya	 que	 predomina	 la	
inspección	 visual	 e	 instrumental	
mediante	 tableros	 electromécanicos	
controlados	 vía	 computadoras	 por	
los	 propios	 obreros	 y	 personal	 de	
calidad.	 Requiere	 contar	 con	 diversas	
certificaciones	(ISO	14000,	14001,	9000,	
QS	 9000	 e	 ISO/TS:	 �6949).	 Además,	
cuenta	 con	certificación	de	 trabajadores	
en	 operaciones	 críticas.	Algunas	 de	 las	
mejores	 prácticas	 utilizadas	 son:	 5S,	
clientes	internos,	autocontrol,	equipos	de	
trabajo	 y	 el	 sistema	 Kan	 Ban.	 Ninguna	

98	 Un	 total	 de	 6	 000	 empleos;	 al	 respecto,	 ver	 <http://
www.mx.emb-japan.go.jp/sp/mexico-japon/datos-
comercio-mx-jp.htm>.

99	Al	respecto,	ver	<http://www.sws.co.jp/en/monodukuri/
seisan.html>.

�00	AMAC,	�998.

�0�	Martha	Cecilia	Miker,	“El	aprendizaje	laboral	situado	
en	 la	 industria	maquiladora	de	arneses	automotrices	 	en	
Juárez,	Tesisi	doctoral,	Universidad	Autónoma	de	Ciudad	
Juárez,	México,	2009,” op cit.

CUADRO 8. MÉXICO: SUMITOMO. DIVISIONES, COMPAñÍAS Y PLANTAS

División Compañía Plantas

	 	 Ciudad	Juárez:	Planta	I,	Planta	II,

	 	 Planta	III,	Contec	Aeronáutica,

	 Conductores	Tecnológicos	de	 Contec	Henequén,	Contec	Aztecas,

Sumitomo	Electric	Wiring	Systems	 Juárez,	S.	A.	de	C.	V.	[CONTEC]	 Contec	Independencia,	Contec	Circuito	interior.

	 	 Planta	7,	7a,	7b	y	8	Los	Mochis	Sinaloa

	 Sistemas	de	Arneses	K&S	 Aguascalientes

	 Mexicana,	S.	A.	de	C.	V.	[K&S	MEX]

	 	 Planta	Saulo:	Torreón,	Coahuila

	 	 Planta	San	Pedro	Coahuila	

	 Autosistemas	de	Torreón,	S	.A.	de	 Planta	Hamburgo:	Gómez	Palacio,

	 C.	V.	[ATR]	 Durango

	 	 Planta	Francisco	I.	Madero,	Durango

	 	 Planta	Miguel	Auza,	Zacatecas

	 A.I.I	 Parque	Ind.	Américas-	Chihuahua

Fuente:	Sumitomo	Wiring	Systems,	<http://www.sws.co.jp/en/corporation/office_america.html>;	Sumitomo	Electric	Wiring	Systems,	<http://www.sewsus.com/facilities.html>.
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de	 sus	 plantas	 está	 sindicalizada.	
En	 2006,	 el	 sueldo	 semanal	 de	 los	
operadores	de	producción	oscilaba	entre	
39	 dólares	 para	 el	 operador	 de	 nuevo	
ingreso	y	93	dólares	para	los	operadores	
de	maquinaria	de	corte	y	prensado.�0�

COnCLuSIOnES

Como	 se	 ha	 visto	 a	 lo	 largo	 del	
artículo,	 la	 industria	 de	 los	 arneses	
automovilísticos	es	de	vital	 importancia	
para	el	sector.	Su	efecto	en	la	economía	
regional	 es	 muy	 elevado,	 ya	 que	
en	 este	 sector	 las	 empresas	 tienden	
a	 aglomerarse,	 lo	 que	 genera	 una	
gran	 cantidad	 de	 empleos	 directos	 e	
indirectos.	Si	bien	los	salarios	de	entrada	
en	 las	plantas	arneseras	 son	muy	bajos,	
conforme	 aumentan	 las	 habilidades	
en	 el	 tiempo,	 éstos	 tienden	 a	 elevarse	
considerablemente.	 Asimismo,	 se	
presentan	 problemas	 clásicos	 en	 los	
mercados	 de	 trabajo	 de	 aglomeraciones	
industriales	 fronterizas,	 tales	 como	 la	
rotación	 voluntaria	 en	 el	 trabajo	 y	 el	
ausentismo.

El	 elevado	 contenido	 tecnológico	
de	 los	 arneses	 ha	 hecho	 que	 sea	 más	
complejo	 su	 diseño	 y	 manufactura.	 La	
diversidad	en	 los	modelos	de	vehículos	
también	 provoca	 que	 las	 plantas	 de	
cables	 de	 arnés	 requieran	 contar	 con	
una	 alta	 flexibilidad	 para	 cambiar	
y	 ajustarse	 a	 la	 cambiante	 demanda	
del	 mercado.	 La	 flexibilidad	 laboral	
(numérica	y	funcional)	es	quizás	una	de	
sus	características	centrales,	que	permite	
hacer	los	ajustes	necesarios.

En	 este	 proceso	 compiten	
proveedores	 automovilísticos	 globales	
integrados	 verticalmente,	 como	
Delphi,	 así	 como	 multinacionales	
más	 especializadas	 en	 sistemas	 y	
componentes,	 como	 Sumitomo	 o	 Lear.	
Las	 estrategias	 de	 firma	 varían,	 lo	
que	 propicia	 repercusiones	 regionales	
diversas.	 Mientras	 que	 algunas	 firmas	
relocalizan	desde	el	ensamble	de	arneses	
hasta	 las	 actividades	 de	 ingeniería	
avanzada	 con	 el	 fin	 de	 sincronizar	
manufactura	e	investigación	y	desarrollo,	
otras	promueven	la	relocalización	de	las	
actividades	más	intensivas	en	trabajo	de	
baja	calificación.	La	hipótesis	de	mover	

los	 procesos	 de	 menor	 valor	 agregado,	
como	 los	 arneses,	 de	 países	 más	 caros	
a	 los	 más	 baratos	 no	 resulta	 del	 todo	
certera.	 En	 la	 medida	 en	 que	 se	 ha	
desarrollado	la	producción	modular	y	los	
sistemas	 justo	 a	 tiempo	 en	 la	 industria	
automotriz,	componentes	cruciales	como	
los	 arneses	 requieren	 localizarse	 cerca	
de	los	clientes.	Nadie	podrá	objetar	que	
el	 sector	 automovilístico	 representa	
una	 de	 las	 industrias	 más	 globalizadas	
de	nuestra	era,	pero	 la	evidencia	 señala	
que,	 en	 especial,	 existe	 en	 torno	 de	 él	
un	 proceso	 de	 integración	 regional	 en	
América	 del	 Norte.	 Por	 lo	 pronto,	 la	
hipótesis	 de	 que	 “todas	 las	 empresas	
de	bajo	valor	 y	 altamente	 intensivas	 en	
mano	de	obra”	se	trasladan	a	China	no	es	
demostrable	en	este	caso,	ya	que	México	
continúa	 siendo	 altamente	 competitivo	
en	 este	 sector.	 Sin	 embargo,	 el	 ascenso	
de	 las	 firmas	 asiáticas	 en	 relación	 con	
su	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	 y	
el	 retroceso	 de	 las	 americanas	 quizás	
marque	 una	 diferencia	 sustantiva	 en	 el	
futuro	mediato.
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El	 estudio	 de	 las	 crisis	 bancarias	 y	
cambiarias	 que	 surgieron	 en	 varios	

países	 latinoamericanos	 en	 las	 décadas	
de	 los	 años	 ochenta	 y	 noventa	 del	 siglo	
pasado,	está	volviendo	a	tomar	lugar	pro-
minente	 en	 las	 agendas	 de	 investigación	
económica	 nacionales	 e	 internacionales,	
como	consecuencia	de	la	crisis	financiera	
global	y	de	la	gran	recesión	económica	de	
2008-2009	 en	 Estados	 Unidos.	 Estudios	
recientes	 han	 mostrado	 que,	 en	 los	 paí-
ses	en	vías	de	desarrollo,	 la	crisis	global	
se	hizo	sentir	principalmente	por	la	caída	
de	sus	exportaciones,	mientras	que	el	de-
terioro	 de	 los	 términos	 de	 intercambio	 y	
la	 disminución	 significativa	 de	 inversión	
extranjera	 no	 fueron	 muy	 determinantes	
de	la	contracción	económica.�	También	se	

ha	demostrado	que	los	países	más	afecta-
dos	 fueron	 aquéllos	 con	 fuertes	 vínculos	
con	 la	 economía	 internacional,	 y	que	 las	
variables	que	atenuaron	las	repercusiones	
de	la	crisis	fueron	los	relativos	altos	nive-
les	de	reservas	internacionales,	el	tipo	de	
cambio	 flexible,	 bajos	 déficits	 de	 cuenta	
corriente	y	alta	participación	de	productos	
alimentarios	en	las	exportaciones.2		Otros	
estudios	han	reportado	que	los	países	con	
supervisión	 bancaria	 más	 rigurosa	 y	 con	
competencia	 más	 intensa	 en	 el	 sistema	
bancario,	 resultaron	menos	afectados	por	
la	crisis	global,3	 	mientras	que	los	países	
dependientes	 del	 crédito	 de	 exportación	
de	bancos	globales	para	financiar	sus	ex-
portaciones	sufrieron	contracciones	seve-
ras	de	su	comercio	exterior.4	
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Se	 ha	 señalado	 en	 relación	 con	 los	
países	de	América	Latina,	que	el	colapso	
de	 sus	 tasas	 de	 crecimiento	 económico	
fue	 menos	 marcado	 que	 en	 otras	
regiones5	 	 y	 que	 la	 pérdida	 de	 reservas	
fue	relativamente	leve	en	varios	países,	a	
la	vez	que	su	vulnerabilidad	corporativa	
y	financiera	había	disminuido	a	lo	largo	
de	las	últimas	décadas.6	

Otros	 temas	 que	 han	 sido	 objeto	
de	 análisis	 son	 las	 repercusiones	 de	
las	 crisis	 en	 el	 mercado	 laboral,	 en	 el	
comercio	internacional	y	en	la	inversión	
extranjera	 en	 los	 países	 afectados,	 el	
papel	 de	 las	 políticas	 monetarias	 y	
fiscales	 para	 responder	 a	 la	 crisis,	 así	
como	las	características	estructurales	que	
hacen	 que	 en	 algunos	 países	 las	 crisis	
tengan	mayores	efectos.7	También	se	ha	
mostrado	 que	 en	 los	 países	 en	 vías	 de	
desarrollo,	 en	 la	 década	 recién	 pasada,	
el	 papel	 de	 la	 volatilidad	 externa	 ha	
cobrado	más	peso	como	determinante	de	
la	volatilidad	de	la	economía	nacional.8	

En	 cuanto	 a	 los	 países	 centro-
americanos,	se	debe	señalar	que	después	
de	los	años	ochenta	han	podido	evitar	las	
crisis	 cambiarias	 que	 fueron	 comunes	
en	 ese	 entonces,	 pero	 sí	 han	 sido	
vulnerables	a	la	gran	recesión	de	Estados	
Unidos,	en	particular	El	Salvador,	cuya	
economía	 experimentó	 una	 contracción	
de	3.5%	en	2009,	seguido	de	Honduras	
(-�.9%),	Nicaragua	(-�.5%)	y	Costa	Rica	
(-�.�%),	mientras	que	Guatemala	mostró	
un	 leve	 crecimiento	 de	 0.5%.	 También	
ese	 año	 las	 entradas	 de	 inversión	
extranjera	directa	cayeron	drásticamente	
en	todos	los	países	de	la	región,	en	tanto	
que	las	tasas	de	desempleo	y	subempleo	
aumentaron.	La	marcada	vulnerabilidad	
de	las	economías	centroamericanas	a	las	
vicisitudes	de	la	economía	internacional	
hace	 necesario	 estudiar	 las	 causas	
de	 la	 vulnerabilidad	 y	 los	 medios	 de	
propagación,	 así	 como	 el	 diseño	 de	
medidas	 preventivas	 y	 de	 protección	
ante	 perturbaciones	 económicas	 inter-
nacionales.	

Con	 base	 en	 los	 estudios	 existentes	
de	 las	 crisis	 cambiarias	 que	 ocurrieron	
en	 Centroamérica,	 este	 trabajo	 retoma	
el	 tema	 bajo	 el	 ángulo	 del	 papel	 de	 la	
varianza	 del	 tipo	 de	 cambio	 de	 un	 país	
como	 determinante	 del	 tipo	 de	 cambio	

y	de	una	crisis	cambiaria	en	otro	país.	El	
contenido	 de	 este	 estudio	 es	 un	 análisis	
post mórtem	 de	 eventos	 que	 sucedieron	
hace	 varias	 décadas,	 pero	 expone	 una	
metodología	que	ha	 recibido	poca	 aten-
ción	en	los	países	en	vías	de	desarrollo:	
el	contagio	de	volatilidad	como	detonan-
te	de	una	crisis	cambiaria,	un	fenómeno	
que	 puede	 ocurrir	 en	 la	 actualidad	 ante	
la	marcada	volatilidad	de	las	economías	
latinoamericanas.	 La	 Comisión	 Econó-
mica	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
(Cepal)	 ha	 reportado	 que	 en	 el	 periodo	
�95�-2008	 la	 varianza	 de	 las	 tasas	 de	
crecimiento	económico	de	América	Lati-
na	fue	50%	más	elevada	que	las	de	Euro-
pa	y	Japón.9		Por	su	parte,	Singh	ha	pre-
sentado	evidencia	de	que,	 en	el	periodo	
de	posguerra,	menos	de	 la	mitad	de	 los	
episodios	 de	 crecimiento	 económico	 de	
los	países	de	 la	 región	continuaron	des-
pués	de	siete	años,	 lo	que	contrasta	con	
la	 proporción	 de	 85%	 en	 los	 países	 de-
sarrollados	y	de	�00%	en	los	asiáticos.�0		
Además,	 los	pronósticos	del	desempeño	
económico	de	 la	 región	 latinoamericana	
para	 los	 próximos	 años	 apuntan	 hacia	
caídas	 del	 crecimiento	 económico,	 es-
trechez	 de	 las	 cuentas	 externas	 y	 dete-
rioro	 de	 los	 términos	 de	 intercambio.��		
En	vista	de	que	estas	variables	han	sido	
identificadas	como	detonantes	de	las	cri-
sis	 cambiarias,�2	 	 es	 imperativo	 mante-
ner	vigilancia	sobre	las	posibilidades	de	
erupción	de	crisis,	en	particular	mediante	
el	seguimiento	de	sus	determinantes,	es-
pecialmente	la	volatilidad.	

El	 estudio	 del	 contagio	 ha	
descansado	 en	 la	 comparación	 de	 las	
correlaciones	 entre	 variables	 de	 pares	
de	países	antes	y	después	de	una	crisis.�3		
En	 este	 trabajo,	 el	 contagio	 se	 analiza	
en	 términos	 de	 la	 transmisión	 de	 la	
volatilidad	 de	 un	 mercado	 cambiario	 a	
otro.	 El	 modelo	 parte	 del	 supuesto	 de	
que	 en	 países	 cuyas	 economías	 tienen	
altos	grados	de	integración,	la	demanda	
de	 dólares	 en	 un	 país	 dado	 puede	
motivar	 a	 los	 individuos	 de	 ese	 país	
a	 comprar	 dólares	 en	 un	 país	 vecino,	
lo	 cual	 causa	 aumentos	 del	 precio	 del	
dólar	 en	 éste,	 independientemente	
de	 la	 situación	 de	 sus	 variables	
fundamentales.	 Este	 proceso	 puede	
conducir	al	desparrame	de	una	crisis	de	

un	país	 hacia	 otro.	El	modelo	no	 exige	
la	 presencia	 de	 mercados	 negros	 de	
divisas,	pero	sí	requiere	que	personas	de	
un	 país	 recurran	 a	 un	 país	 vecino	 para	
abastecerse	de	dólares.

Con	 base	 en	 el	 modelo	 formulado	
por	 Cáceres,�4	 	 un	 modelo	 de	 contagio	
fue	 estimado	 por	 Cáceres	 y	 Núñez	
Sandoval,�5	 usando	 datos	 mensuales	
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de	 los	 mercados	 negros	 de	 dólares	 de	
Guatemala	y	El	Salvador.	La	estimación	
de	 un	 modelo	 probit	 indicó	 que	 la	 tasa	
de	 inflación	 y	 las	 variables	 monetarias	
de	 Guatemala	 eran	 los	 principales	
determinantes	de	una	crisis	cambiaria	en	
El	 Salvador.	 En	 este	 trabajo,	 el	 modelo	
de	 Cáceres	 se	 extiende	 para	 analizar	 la	
transmisión	 de	 la	 volatilidad	 de	 la	 tasa	
de	cambio	de	un	país	a	otro,	y	 también	
la	 influencia	 que	 la	 volatilidad	 de	 la	
tasa	 de	 cambio	 de	 un	 país	 tiene	 en	 el	
surgimiento	 de	 una	 crisis	 cambiaria	 en	
otro.	 El	 trabajo	 presenta,	 primero,	 una	
reseña	 de	 la	 literatura	 sobre	 contagio	 a	
través	de	la	volatilidad.	A	continuación,	
el	 modelo	 de	 Cáceres	 es	 examinado	
a	 fin	 de	 modelar	 la	 transmisión	 de	
volatilidad	 entre	 países.	 Se	 estima	 un	
modelo	 Garch	 para	 la	 tasa	 de	 cambio	
en	 el	 mercado	 negro	 de	 Guatemala,	 y	
la	 resultante	 varianza	 condicional	 de	
la	 tasa	de	cambio	 se	usa	como	variable	
explicatoria	 del	 tipo	 de	 cambio	 de	 El	
Salvador;	 esta	 varianza	 se	 usa	 también	
en	 un	 modelo	 probit	 que	 explica	 la	
existencia	de	una	 crisis	 en	El	Salvador.	
Después,	 se	 analiza	 el	 caso	 particular	
de	una	economía	dolarizada	y	el	trabajo	
termina	con	una	serie	de	conclusiones.	

RESEñA	DE	LA	LITERATuRA

Un	interesante	análisis	de	la	transmisión	
de	 la	 volatilidad	 de	 un	 mercado	 de	
bolsa	 a	otro	 es	presentado	por	Chelley-
Steeley,�6	 usando	 datos	 diarios	 del	
periodo	 �974-�984.	 Esta	 autora	 estimó	
un	 modelo	 Garch-M	 para	 la	 bolsa	
del	 Reino	 Unido.	 Asimismo,	 estimó	
modelos	 para	 las	 bolsas	 de	 Italia,	
Francia	y	Estados	Unidos,	introduciendo	
el	 término	 de	 error	 al	 cuadrado,	
correspondiente	 a	 la	 bolsa	 del	 Reino	
Unido,	en	 las	ecuaciones	de	 la	varianza	
condicional	 de	 los	 otros	 mercados.	 Los	
resultados	 indicaron	 que	 los	 choques	 a	
la	bolsa	del	Reino	Unido	aumentaban	la	
volatilidad	de	los	otros	mercados,	y	que	
estos	 efectos	 se	 incrementaron	 cuando	
las	 restricciones	 cambiarias	 fueron	
eliminadas	en	ese	país.	

Modelos	 similares	 han	 sido	 usados	
por	 Fung,	 Jang	 y	 Lee	 para	 estimar	 el	
desparrame	 de	 volatilidad	 entre	 tasas	

de	 interés	 de	 Estados	 Unidos	 y	 de	
eurodólares	 en	 el	 periodo	 �983-�993.�7		
Sus	 resultados	 indicaron	 la	 existencia	
de	 fuertes	 efectos	 de	 retroalimentación	
entre	 los	 mercados	 nacionales	 y	 los	
extranjeros.	 De	 la	 misma	 manera,	
Kearney	 y	 Patton	 han	 presentado	
modelos	 Egarch	 de	 la	 lira	 italiana,	 el	
marco	alemán,	el	franco	francés,	la	libra	
esterlina	y	 la	unidad	monetaria	europea	
(el	 antecedente	 del	 euro),	 usando	 datos	
del	 periodo	 comprendido	 de	 abril	 de	
�978	a	marzo	de	�997.�8		Sus	resultados	
indicaron	 que	 cuando	 se	 empleaban	
datos	 diarios,	 todos	 los	 coeficientes	 del	
modelo	 Garch	 (1,1)	 eran	 significativos	
en	 todas	 las	 ecuaciones,	 y	 que	 el	
marco	 alemán	 desempeñaba	 un	 papel	
dominante	 en	 tanto	 que	 estaba	 aislado	
de	 choques	 externos	 y	 transmitía	 más	
volatilidad	 que	 las	 otras	 monedas.	 Sin	
embargo,	 los	 modelos	 estimados	 con	
datos	 semanales	 no	 revelaron	 ninguna	
transmisión	de	volatilidad.	

Un	estudio	similar	fue	efectuado	por	
Kanas	para	las	bolsas	de	París,	Londres	
y	 Frankfurt,	 usando	 datos	 del	 periodo	
del	�	de	enero	de	�984	al	7	de	diciembre	
de	 �993.�9	 	 Este	 autor	 concluyó	 que	
transmisión	 recíproca	 de	 volatilidad	
tenía	lugar	entre	Londres	y	París,	y	entre	
Londres	 y	 Frankfurt.	 Sin	 embargo,	 se	
encontró	que,	en	casi	todos	los	casos,	la	
transmisión	era	asimétrica,	en	el	sentido	
de	 que	 las	 “malas	 noticias”	 (caídas	 del	
mercado)	 en	 un	 mercado	 tenían	 mayor	
efecto	en	la	volatilidad	de	otro	mercado,	
que	las	“buenas	noticias”.	

Koutmos	 y	 Booth	 investigaron	 la	
transmisión	 de	 precios	 y	 de	 volatilidad	
entre	 las	 bolsas	 de	 Nueva	 York,	 Tokio	
y	 Londres,	 usando	 datos	 diarios	 del	
periodo	del	3	de	septiembre	de	�986	al	�	
de	diciembre	de	�993.20		En	relación	con	
la	transmisión	de	precios	se	descubrieron	
desparrames	 significativos	 entre	 Nueva	
York	 y	 Tokio,	 así	 como	 desde	 Tokio	 y	
Nueva	York	hacia	Londres,	pero	no	había	
transmisión	 significativa	 desde	 Londres	
hacia	 Nueva	 York.	 Las	 varianzas	 en	
cada	 mercado	 eran	 afectadas	 por	 sus	
innovaciones	 pasadas,	 y	 también	 por	
las	 innovaciones	 originadas	 en	 los	
otros	 mercados.	 En	 todos	 los	 casos	
se	 encontró	 que	 el	 desparrame	 de	

volatilidad	 era	 asimétrico,	 ya	 que	 las	
“malas	 noticias”	 en	 un	 mercado	 tenían	
mayor	 repercusión	 sobre	 la	 volatilidad	
de	los	otros	mercados.

También	 debe	 hacerse	 referencia	
al	 estudio	 de	 Engle	 y	 Susmel	 sobre	
la	 volatilidad	 común	 de	 los	 mercados	
europeos	 y	 asiáticos.2�	 Sus	 resultados	
indicaron	 que	 las	 bolsas	 de	 Bélgica,	
Noruega,	 Alemania,	 España	 y	 Suecia	
tenían	 volatilidades	 con	 características	
similares	 en	 cuanto	 tenían	 un	 proceso	
de	varianza	temporal	común.	Resultados	
semejantes	arrojaron	los	casos	de	Japón,	
Singapur,	Hong	Kong	y	Australia.	Estos	
autores	 también	 encontraron	 que	 las	
varianzas	 temporales	 eran	 de	 carácter	
regional,	 o	 sea	 que	 no	 existía	 una	
varianza	mundial.	

Theodossiou	 y	 Lee	 investigaron	
la	 interdependencia	 de	 las	 bolsas	 de	
Estados	Unidos,	Japón,	el	Reino	Unido,	
Canadá	y	Alemania	y	el	grado	en	que	la	
volatilidad	 de	 estos	 mercados	 afectaba	
los	 retornos	 esperados.22	 	 Encontraron	
que	 había	 desparrame	 de	 la	 bolsa	 de	
Estados	 Unidos	 a	 las	 bolsas	 del	 Reino	
Unido,	 Canadá	 y	 Alemania,	 y	 también	
de	 Japón	 a	 Alemania.	 Además,	 había	

�6	 P.	 L.	 Chelley-Steeley,	 “Exchange	 Controls	 in	 the	
Transmission	 of	 Equity	 Market	 Volatility:	 The	 Case	 of	
the	UK”,	Applied	Financial	Economics,	vol.	�0,	núm.	3,	
junio	de	2000,	pp.	3�7-322.

�7	Hung-Gay	Fung,	Hoyon	Jang	y	Wai	Lee,	“International	
Interest	 Rate	 Transmission	 and	 Volatility	 Spillover”,	
International Review of Economics and Finance,	vol.	6,	
núm.	�,	�997,	pp.	67-75.

�8	 Colm	 Kearney	 y	 Andrew	 J.	 Patton,	 “Multivariate	
Garch	 Modeling	 of	 Exchange	 Rate	 Volatility	
Transmission	 in	 the	 European	 Monetary	 System”,	 The 
Financial Review,	vol.	4�,	núm.	�,	febrero	de	2000,	pp.	
29-48.

�9	 Angelos	 Kanas,	 “Volatility	 Spillover	 Across	 Equity	
Markets,	 European	 Evidence”,	 Applied Financial Eco-
nomics, vol.	8,	junio	de	�998,	pp.	245-256.

20	Gregory	Koutmos	y	G.	Geoffrey	Booth,	“Asymmetric	
Volatility	Transmission	in	International	Stock	Markets”,	
Journal of International Money and Finance,	 vol.	 �4,	
núm.	6,	diciembre	de	�995,	pp.	747-762.

2�	Robert	Engle	y	Raul	Susmel,	 “Common	Volatility	 in	
International	Equity	Markets”,	Journal of Business and 
Economics Statistics,	vol.	��,	núm.	2,	abril	de	�993,	pp.	
�67-�76.

22	 Panayiotis	 Theodossiou	 y	 Unro	 Lee,	 “Mean	 and	
Volatility	 Spillovers	 Across	 Major	 National	 Stock	
Markets:	 Further	 Empirical	 Evidence”,	 The Journal of 
Financial Research,	 vol.	 26,	 núm.	4,	 invierno	de	�993,	
pp.	337-350.
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transmisión	 de	 volatilidad	 de	 la	 bolsa	
de	 Estados	 Unidos	 hacia	 la	 de	 Canadá,	
y	de	la	bolsa	de	Alemania	a	la	de	Japón.	
Los	 choques	 de	 volatilidad	 emanando	
de	 Estados	 Unidos	 tenían	 los	 mayores	
efectos	sobre	la	bolsa	del	Reino	Unido	y	
el	efecto	menor	sobre	la	de	Alemania.

Baillie,	 Bollerslev	 y	 Redfearn	
cuantificaron	 los	 desparrames	 de	
innovaciones	 y	 de	 volatilidad	 que	
afectaban	 los	 retornos	 en	 los	 mercados	
cambiarios	 de	 una	 muestra	 de	 países	
europeos,	 usando	 datos	 semanales	 de	
febrero	 de	 �922	 a	 marzo	 de	 �925.23		

Se	 encontró	 que	 las	 innovaciones	
rezagadas	 de	 la	 tasa	 de	 cambio	 de	
un	 país	 no	 afectaban	 los	 retornos	
promedios	 en	 el	 mismo	 país,	 ni	 en	 los	
otros	países,	o	sea	que	las	 innovaciones	
rezagadas	no	causaban,	en	el	sentido	de	
Granger,	 los	retornos	promedios,	ya	sea	
individualmente	 o	 en	 forma	 conjunta.	
De	 la	 misma	 manera,	 no	 se	 encontró	
evidencia	 de	 que	 la	 volatilidad	 de	
una	 moneda	 ejerciera	 efectos	 sobre	 el	
retorno	promedio	de	 las	otras	monedas.	
Tampoco	 se	 pudo	 concluir	 que	 hubiera	
desparrame	 entre	 las	 volatilidades,	
excepto	en	los	casos	de	las	volatilidades	
de	Italia	y	Suiza,	que	eran	afectadas	por	
la	volatilidad	del	Reino	Unido.	

Edwards	 estudió	 la	 transmisión	
de	 volatilidad	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 de	
México	 hacia	 Argentina	 y	 Chile.24		
Este	 autor	 usó	 cuatro	 indicadores	 de	
la	 volatilidad	 de	 México:	 la	 varianza	
condicional	 arrojada	 por	 un	 modelo	
Garch	de	la	tasa	de	interés	de	corto	plazo,	
una	 variable	 cualitativa	 que	 tomaba	 el	
valor	de	uno	en	la	semana	que	el	peso	se	
depreciaba	3%,	el	valor	absoluto	de	 los	
cambios	semanales	de	 la	 tasa	de	 interés	
de	corto	plazo	y	la	varianza	condicional	
de	 la	 tasa	 de	 devaluación	 estimada	
por	 un	 modelo	 Garch.	 Los	 resultados	
obtenidos,	 usando	 datos	 semanales	
del	 periodo	 �99�-�998,	 mostraron	
efectos	 diferentes	 de	 la	 transmisión	
de	 volatilidad	 desde	 México	 sobre	 las	
varianzas	 condicionales	 de	 Argentina	
y	 Chile.	 En	 el	 caso	 de	 Argentina,	 los	
coeficientes	de	la	volatilidad	de	México	
eran	 significantes	 en	 cada	 regresión	
estimada,	pero	nunca	fueron	significantes	
en	 las	 estimaciones	 para	 Chile.	 Esto	 se	

interpretó	 como	 resultado	 de	 la	 mayor	
fortaleza	de	la	economía	chilena	y	de	su	
política	de	control	de	capitales.

EL	MODELO	

En	 el	 periodo	 �982-�990,	 los	 mercados	
negros	 de	 dólares	 en	 Guatemala	 y	 El	
Salvador	 fueron	 prevalecientes,	 como	
consecuencia	de	los	controles	impuestos	
a	la	venta	de	tal	moneda	y	de	su	escasez.	
En	�990	los	mercados	cambiarios	fueron	
unificados	en	cada	uno	de	dichos	países,	
pero	 las	 actividades	 en	 los	 mercados	
negros	 continuaron	 hasta	 �993.	 El	
estudio	de	los	mercados	negros	en	estos	
dos	 países	 ha	 recibido	 considerable	
atención.25	Estas	naciones	han	mantenido	
fuertes	 nexos	 comerciales	 desde	 el	
inicio	 del	 Programa	 Centroamericano	
de	 Integración	en	�960.	Tienen	una	 red	
de	 interconexión	 eléctrica	 operando	
desde	 �986	 y	 cuatro	 carreteras	 que	
cruzan	 sus	 fronteras	 comunes,	 lo	
que	 facilita	 el	 flujo	 comercial	 y	 de	
personas.	 En	 2009	 las	 exportaciones	 de	
Guatemala	 a	 El	 Salvador	 alcanzaron	
la	 suma	 de	 852	 millones	 de	 dólares,	
que	 representaron	 43.�%	 de	 sus	
exportaciones	a	Centroamérica	y	��.3%	
de	sus	exportaciones	totales.	El	Salvador	
exportó	 a	 Guatemala	 543	 millones	 de	
dólares,	correspondientes	a	32.�%	de	sus	
exportaciones	a	Centroamérica	y	�4.3%	
de	 sus	 exportaciones	 totales.	 En	 los	
años	ochenta	el	dólar	era	un	bien	que	se	
comerciaba	entre	los	dos	países,	cuando	
los	individuos	viajan	de	un	país	a	otro	en	
respuesta	a	la	escasez	de	esta	moneda,	o	
para	sacar	provecho	de	las	oportunidades	
de	arbitraje.

El	 modelo	 se	 formula	 a	 partir	 de	
una	 ecuación	 que	 describe	 la	 oferta	 de	
dólares	en	El	Salvador:	

Os	=		a	+	bEs	–	cEg																								(�)
Donde:		
Es	 =	 tasa	 de	 cambio	 en	 el	 mercado	

negro	de	El	Salvador	(colones/dólar)
Eg	 =	 tasa	 de	 cambio	 en	 el	 mercado	

negro	de	Guatemala	(quetzales/dólar)
La	 ecuación	 (�)	 indica	 que	 los	

tenedores	 de	 dólares	 en	 El	 Salvador	
tienen	 la	 opción	 de	 venderlos	 en	 ese	
país,	 o	 en	 Guatemala,	 dependiendo	 de	
los	precios	que	reciben	en	cada	mercado.	

Si	 los	 dólares	 estuviesen	 escasos	 en	
Guatemala,	 su	 precio	 aumentaría	 y	 los	
dólares	 serían	 traídos	 del	 otro	 país,	 lo	
que	reduciría	la	oferta	en	El	Salvador.	

La	demanda	de	dólares	en	el	mercado	
negro	de	El	Salvador	está	dada	por:

Ds	=		z	+	xMs	+	yPs																							(2)
Donde:														
Ds	 =	 demanda	 de	 dólares	 en	 el	

mercado	negro	de	El	Salvador	
Ms	 =	 oferta	 monetaria	 de	 El	

Salvador		
Ps	=	tasa	de	inflación	de	El	Salvador
Suponiendo	 que	 existe	 equilibrio	 en	

los	 mercados,	 se	 tiene	 que	 Os	 =	 Ds,	 y	
por	lo	tanto:

Es	=	(�/b)(	z	-	a		+	cEg	+	xMs	+	yPs)	
																																																																(3)

De	forma	similar,	se	puede	encontrar	
una	expresión	para	Eg:

Eg	=	(1/b’)(	z’-	a’		+		c’Es	+	x’Mg	+	
y’Pg)																																																						(4)	

Al	sustituir	 la	ecuación	(4)	en	 la	 (3)	
se	obtiene	una	ecuación	reducida:

Es	=	Ao	+	A�Mg	+	A2Pg	+	A3Ms	+	
A4Ps																																																						(5)

Esta	 ecuación	 indica	 que	 la	 oferta	
monetaria	 y	 la	 inflación	 de	 Guatemala	
ejercen	 repercusiones	 directas	 sobre	 la	

23	Richard	Baillie,	Tim	Bollerslev	y	Michael	R.	Redfearn,	
“Bear	 Squeezes,	 Volatility	 Spillovers	 and	 Speculative	
Attacks	in	the	Hyperinflation	1920’s	Foreign	Exchange”, 
Journal of International Money and Finance, vol.	 �2,	
núm.	5,	octubre	de	�993,	pp.	5��-52�.

24	 Sebastian	 Edwards,	 “Interest	 Rate	 Volatility,	
Contagion	and	Convergence:	An	Empirical	Investigation	
of	the	Cases	of	Argentina,	Chile	and	Mexico”,	Journal of 
Applied Economics,	vol.	�,	núm.	�,	noviembre	de	�998,	
pp.	55-86.

25	Nolvia	Saca,	Black Market Exchange Rate, Unification 
of Foreign Exchange Markets and Monetary Policy: The 
Case of El Salvador,	Peter	Lang	Verlag,	�997;	Luis	René	
Cáceres	y	óscar	Núñez-Sandoval,	“La	determinación	de	
la	tasa	de	cambio	en	el	mercado	negro	de	El	Salvador”,	
El Trimestre Económico,	 vol.	 58,	 México,	 abril	 de	
�99�,	 pp.	 249-262;	Luis	René	Cáceres	y	óscar	Núñez-
Sandoval,	 “Influencias	 domésticas	 y	 externas	 en	 la	
determinación	 de	 las	 tasas	 de	 cambio	 en	 los	 mercados	
negros	 de	 Guatemala	 y	 El	 Salvador”,	 El Trimestre 
Económico,	 vol.	 59,	 México,	 abril	 de	 �992,	 pp.	 297-
3�0;	 Luis	 René	 Cáceres	 y	 óscar	 Núñez-Sandoval,	 “La	
relación	 de	 equilibrio	 de	 largo	 plazo	 entre	 las	 tasas	
de	 cambio	 de	 los	 mercados	 negros	 de	 Guatemala	 y	 El	
Salvador”,	 El Trimestre Económico,	 vol.	 59,	 México,	
julio	de	�992,	pp.	57�-586;	Luis	René	Cáceres	y	óscar	
Núñez-Sandoval,	 “Bid-Ask	 Spread	 in	 the	 Guatemalan	
Black	 Market	 for	 Dollars”,	 Savings and Development, 
�994,	núm.	4,	 pp.	 5�7-524;	Luis	René	Cáceres,	 “Black	
Market	 Exchange	 Rate	 Interdependence	 in	 Central	
América”,	 Savings and Development,	 vol.	 22,	 núm.	 4,	
�997,	pp.	4�5-427.	
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tasa	de	cambio	en	el	mercado	negro	de	
El	Salvador,	 lo	que	denota	la	existencia	
de	un	mercado	binacional	integrado.	Así,	
existe	la	posibilidad	de	que	se	produzcan	
efectos	de	contagio	y	de	transmisión	de	
crisis	 cambiarias	 entre	 los	 dos	 países.	
La	 estimación	 de	 un	 modelo	 probit	 por	
Cáceres	 y	 Núñez-Sandoval	 indicó	 que	
las	crisis	cambiarias	en	El	Salvador	eran	
determinadas	por	las	tasas	de	inflación	y	
de	expansión	monetaria	de	Guatemala	y,	
además,	 que	 una	 crisis	 cambiaria	 en	 El	
Salvador	no	tenía	efectos	de	contagio	en	
el	mercado	negro	de	Guatemala.26		

RESuLTADOS

En	este	trabajo,	el	modelo	originalmente	
desarrollado	 por	 Cáceres	 se	 extiende	 a	
fin	de	investigar	si	las	innovaciones	de	la	
tasa	de	cambio	de	Guatemala,	así	como	
su	 varianza,	 ejercen	 efectos	 en	 el	 valor	
medio	y	la	varianza	de	la	tasa	de	cambio	
en	 El	 Salvador.27	Además,	 se	 investiga	
si	 la	 varianza	 calculada	 por	 un	 modelo	
Garch	tiene	influencia	en	el	surgimiento	
de	una	crisis	cambiaria	en	El	Salvador.28		
Las	 estimaciones	 se	 basan	 en	 datos	
mensuales	del	periodo	�985-�993.

Primero,	se	estima	un	modelo	Garch	
para	 la	 tasa	 de	 cambio	 en	 el	 mercado	
negro	 de	 Guatemala	 (DGDC).	 Los	
resultados	 se	 presentan	 en	 el	 cuadro	
�.	 Se	 puede	 apreciar	 en	 la	 ecuación	
�	 que	 los	 efectos	 Arch	 y	 Garch	 son	
significativos,	 pero	 la	 ecuación	 como	
un	 todo	 no	 lo	 es,	 como	 se	 deduce	 del	
bajo	estadístico	F.	También	se	introduce	
la	 tasa	 de	 inflación	 de	 Guatemala	
rezagada	un	mes	(ecuación	2).	Se	puede	
ver	 que	 el	 coeficiente	 de	 esta	 variable	
es	 muy	 significativo	 y	 positivo.	 Los	
efectos	Arch	y	Garch	 son	 significativos	
también.	 Se	 estimaron	 modelos	 Egarch	
para	 investigar	 la	 presencia	 de	 efectos	
asimétricos.29	 Los	 resultados,	 sin	 y	 con	
las	 tasas	 de	 inflación	 de	 Guatemala,	
se	 presentan	 en	 las	 ecuaciones	 3	 y	 4,	
respectivamente.	La	tasa	de	inflación	de	
Guatemala	es	significativa,	como	lo	son	
los	efectos	Egarch.	

Asimismo,	 se	 notan	 efectos	 asimé-
tricos	en	el	sentido	de	que	devaluaciones	
aumentan	 la	 varianza	 más	 que	 las	
apreciaciones.	 El	 término	 de	 error,	 e,	

y	 la	 variancia,	 VarG,	 de	 la	 ecuación	
(4)	 fueron	 computadas	 a	 fin	 de	 usarlas	
como	 variables	 independientes	 en	 la	
estimación	de	modelos	Egarch	de	la	tasa	
de	 cambio	 en	 el	 mercado	 negro	 de	 El	
Salvador,	DSDC,	y	en	la	probabilidad	de	
una	crisis	cambiaria	en	ese	país.	

La	 ecuación	 �	 del	 cuadro	 2	 indica	
que	 existe	 asimetría	 en	 la	 respuesta	
de	 la	 varianza	 ante	 devaluaciones	 y	
depreciaciones	 de	 la	 tasa	 de	 cambio,	
de	 tal	 manera	 que	 si	 la	 tasa	 de	 cambio	
se	deprecia	de	forma	más	rápida	que	 lo	
esperado,	 es	 decir,	 cuando	 hay	 “malas	
noticias”,	 la	 varianza	 condicional	
aumenta	 más	 que	 en	 el	 caso	 de	 que	
haya	 “buenas	 noticias”.	 La	 ecuación	
2	 muestra	 que	 el	 choque	 a	 la	 tasa	 de	
cambio	 de	 Guatemala,	 e,	 ejerce	 un	
efecto	 positivo	 sobre	 la	 tasa	 de	 cambio	
de	 El	 Salvador,	 pero	 el	 coeficiente	
que	 denota	 la	 asimetría	 en	 la	 varianza	
no	 fue	 significativo.	 La	 ecuación	 3	
muestra	 que	 el	 choque	 al	 cuadrado,	
e*e,	 es	 significativo	 en	 la	 ecuación	
de	 la	 varianza,	 a	 la	 vez	 que	 se	 observa	
asimetría	 en	 la	 respuesta	de	 la	varianza	
a	 los	 choques.	 Se	 debe	 notar	 que	 el	

resultado	 de	 que	 el	 coeficiente	 de	 e 
sea	 significativo	 denota	 que	 la	 presión	
sobre	 el	 tipo	 de	 cambio	 de	 Guatemala	
se	desparrama	hacia	El	Salvador,	lo	cual	
incide	en	el	valor	y	la	varianza	de	su	tasa	
de	 cambio.	 Se	 puede	 observar	 también	
que	 la	 tasa	 de	 inflación	 de	 Guatemala	
es	 significativa	 en	 todas	 las	 ecuaciones	

26	 Luis	 René	 Cáceres	 y	 óscar	 Núñez-Sandoval,	
“Crisis…”,	op. cit.

27	Luis	René	Cáceres,	“Black…”,	op. cit. 

28	 	 Los	 datos	 mensuales	 del	 periodo	 �982-�993	 de	 las	
tasas	 de	 cambio	 en	 el	 mercado	 negro	 y	 de	 las	 tasas	 de	
inflación	fueron	obtenidos	del	respectivo	banco	central.	

29		El	modelo	Egarch	fue	desarrollado	por	D.	B.	Nelson,	
“Conditional	Heteroskedasticity	in	Asset	Returns:	A	New	
Approach”, Econometrica,	 vol.	 59,	 �99�,	 pp.	 347-370.	
Aplicaciones	 de	 este	 modelo	 se	 encuentran	 en	 Gregory	
Koutmos,	 Christos	 Negakis	 y	 Panayiotis	 Theodossiou,	
“Stochastic	 Behavior	 of	 the	 Athens	 Stock	 Exchange”,	
Applied Financial Economics, vol.	 3,	 junio	 de	 �993,	
pp.	 ��9-�26;	 Bento	 Lobo	 y	 David	 Tufte,	 “Exchange	
Rate	 Volatility:	 Does	 Politics	 Matter?”,	 Journal of 
Macroeconomics, vol.	 20,	 núm.	 2,	 primavera	 de	 �998,	
pp.	 35�-365;	 Angelos	 Kanas,	 op. cit.;	 Olan	 Henry,	
“Modelling	the	Asymmetry	of	Stock	Market	Volatility”,	
Applied Financial Economics,	 vol.	 8,	 núm.	 2,	 abril	
de	 �998,	 pp.	 �45-�53;	 G.	 Booth,	 Teppo	 Martikainen	
y	 Yiuoman	 Tse,	 “Price	 and	 Volatility	 Spillovers	 in	
Scandinavian	 Stock	 Markets”,	 Journal of Banking and 
Finance,	vol.	2�,	núm.	6,	junio	de	�997,	pp.	8��-823.

        CUADRO 1. DETERMINACIÓN DEL TIPO
DE CAMBIO DE GUATEMALA

Variable dependiente: Cambio mensual del tipo de cambio de Guatemala 

Número de ecuación: (1) (2) (3) 4)

Constante	 0.5458	 0.5329	 0.6318	 0.7145	 	

	 (0.95)	 (1.22)	 (1.44)	 (1.63)

DGDC(-1)	 0.2249	 0.4347	 0.2712	 0.4025					

	 (1.12)	 (2.46)	 (1.84)	 (3.53)		

DGDC(-2)	 	-0.1298	 0.0446		 	-0.0198	 0.0711									

	 (0.57)	 (0.26)	 (0.15)	 (0.56)			

Ecuación	de	la	varianza:

Constante	 2.1009	 4.8638	 0.2835	 0.4637	 	

	 (2.55)	 (2.59)	 (3.15)	 (4.34)

Arch(1)	 0.2283	 0.1514	 (2.46)	 (1.91)							

Garch(1)	 0.7344	 	0.4667	 (9.13)	 (3.89)	

/e/Sqrt(Garch(1))	 0.0067	 0.0450	 (0.14)	 (0.61)			

e/Sqrt(Garch(1))	 0.3543	 0.3586		 (7.54)	 (4.44)

EGarch(1)	 0.8899	 0.7092	 (33.43)	 (9.55)

Infg(-1)	 4.4770	 0.	2030	 (4.10)	 (3.14)

R	cuadrado	 0.0727	 	0.1887	 		0.14	 0.16	

F	 1.99(0.0841)	 4.20(0.0007)	 3.42(0.0035)	 3.61(0.0001)	
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de	 la	 varianza	 de	 la	 tasa	 de	 cambio	 de	
El	 Salvador,	 lo	 que	 pone	 de	 relieve	
la	 interdependencia	 de	 los	 mercados	
cambiarios.

En	 el	 cuadro	 3	 la	 varianza	 de	 la	
tasa	de	cambio	de	Guatemala,	VarG,	se	
introduce	en	las	ecuaciones	Egarch	de	El	
Salvador.	En	la	ecuación	�,	que	incluye	
la	 tasa	 de	 inflación	 de	 Guatemala,	 los	
coeficientes	del	choque	y	de	la	varianza	
de	Guatemala	no	son	significativos.	Sin	
embargo,	en	la	ecuación	2,	que	excluye	
la	 tasa	de	 inflación	 en	 la	 ecuación	para	
la	 varianza,	 tanto	 el	 choque	 como	
la	 varianza	 del	 tipo	 de	 cambio	 de	
Guatemala	son	significativos,	como	lo	es	
la	variable	que	expresa	la	asimetría	en	la	
varianza.	En	 la	ecuación	3	se	 introduce	
una	variable	cualitativa,	XG,	que	denota	
la	existencia	de	una	crisis	cambiaria	en	
Guatemala,	representada	por	un	valor	de	
�	cuando	el	aumento	mensual	de	la	tasa	

de	 cambio	 fue	 mayor	 a	 4	 por	 ciento, e	
igual	a	0	cuando	tuvo	otros	valores.	Esta	
variable	 es	 significativa	 e	 indica	 que	 la	
existencia	 de	 una	 crisis	 cambiaria	 en	
Guatemala	 tiene	 efecto	 en	 la	 varianza	
del	 tipo	 de	 cambio	 de	 El	 Salvador.	 Se	
puede	observar	también	que	el	choque	a	
la	tasa	de	cambio	es	significativo.

El	 cuadro	 4	 muestra	 una	 ecuación	
probit	para	la	probabilidad	de	una	crisis	
cambiaria	 en	 El	 Salvador,	 en	 la	 que	 la	
existencia	 de	 una	 crisis	 se	 representa	
por	 la	 variable	 que	 toma	 el	 valor	 de	 �	
si	 la	 tasa	 de	 cambio	 se	 deprecia	 más	
de	4%	en	un	mes,	 y	de	0	 cuando	 toma	
otros	 valores.	 La	 ecuación	 �	 indica	
que	la	varianza	de	la	tasa	de	cambio	de	
Guatemala,	 VarG,	 es	 un	 determinante	
significativo	 del	 surgimiento	 de	 una	
crisis	 cambiaria	 en	 El	 Salvador.	 La	
ecuación	 2	 introduce	 la	 variable	 XG,	
pero	 ésta	 no	 resulta	 ser	 significativa.	

La	 variable	 VarG	 es	 significativa,	 lo	
que	 indica	 que	 contiene	 información	
adicional	 que	 la	 contenida	 en	 la	
existencia	 de	 una	 crisis	 cambiaria	 en	
Guatemala.	 La	 ecuación	 3	 muestra	 que	
los	 coeficientes	 de	 la	 varianza	 y	 de	 la	
variable	de	 crisis	 de	Guatemala,	 ambos	
con	rezagos	de	un	mes,	son	significativos	
para	 explicar	 la	 erupción	 de	 una	 crisis	
en	 El	 Salvador.	 Se	 debe	 notar	 que	 los	
coeficientes	 de	 la	 tasa	 de	 inflación	 de	
El	 Salvador,	 InfS,	 son	 significativos	 en	
todas	las	ecuaciones.

CASO	PARTICuLAR	DE		
unA	ECOnOMíA	DOLARIzADA

Es	de	 interés	analizar	 las	 implicaciones	
de	 los	 resultados	 de	 este	 trabajo	 en	
el	 caso	 de	 una	 economía	 dolarizada,	
como	es	la	de	El	Salvador,	en	particular	
respecto	 al	 comportamiento	 de	 su	
oferta	de	dólares	y	su	tasa	de	interés	en	
respuesta	 a	 la	 demanda	 de	 dólares	 en	
un	 país	 vecino.	 La	 gráfica	 1	 presenta	
la	 oferta	 de	 dólares	 como	 la	 línea	
vertical	 RR,	 mientras	 que	 la	 demanda	
se	 representa	 por	 la	 línea	 VV.	 Estas	
curvas	se	cruzan	en	la	tasa	de	interés	de	
equilibrio,	R.	Se	supone	que	en	un	país	
vecino	 la	 volatilidad	 de	 sus	 variables	
económicas	 induce	 a	 sus	 nacionales	 a	
acumular	dólares	que	obtienen	en	el	país	
dolarizado.	Así,	 la	 línea	de	demanda	se	
desplaza	hacia	VIVI,	y	la	tasa	de	interés	
aumenta	a	RI.	Dado	que	en	esta	situación	
los	dólares	salen	del	país	dolarizado,	 la	
línea	de	oferta	se	desplaza	a	la	izquierda,	
hacia	 RIRI.	 En	 este	 caso,	 caracterizado	
por	 dólares	 que	 se	 escapan,	 la	 tasa	 de	
interés	de	equilibrio	aumenta	a	RII.	Esto	
constituye	 un	 canal	 de	 contagio	 para	
propagar	 la	perturbación	económica	del	
país	 vecino	 hacia	 el	 país	 dolarizado,	
el	 cual,	 ante	 la	 salida	 de	 dólares,	
podría	 experimentar	 una	 contracción	
económica.	Además,	ante	el	aumento	de	
la	 tasa	de	 interés,	 las	empresas	del	país	
dolarizado	 podrían	 tender	 a	 financiarse	
en	 el	 exterior.	 Se	 debe	 señalar	 que	 el	
aumento	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 conlleva	
mayores	 erogaciones	del	 sector	 público	
en	 el	 servicio	 de	 su	 deuda	 interna,	 con	
repercusiones	 adversas	 en	 el	 déficit	
fiscal.	

      CUADRO 2. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
DE EL SALVADOR

Variable dependiente: Tasa de cambio mensual del tipo de cambio de El Salvador, 

DSDC

Número de ecuación:            (1) (2) (3)

Constante	 0.0021	 0.0022	 0.0029

	 (1.81)	 (1.49)	 (15.88)			

DSDC(-1)		 0.5204	 0.3242	 0.3684				

	 (8.09)	 	(3.48)	 (8.26)	

e	 	 0.0018	 0.0006

	 	 (5.13)	 	(1.86)

Ecuación	de	la	varianza:

Constante	 -0.5253	 -2.6544	 0.0759

	 (2.95)	 (4.27)	 (4.98)	

/e/Sqrt(Garch(1))	 0.2121	 	0.9041	 	-0.1656			

	 	(2.63)	 	(5.33)	 (11.93)

e/Sqrt(Garch(1))	 0.5128	 0.0289		 0.3322		

	 (6.51)	 (0.24)	 (5.06)	

Egarch(1)	 0.9433	 0.7748	 0.9787	

	 (40.92)	 (12.23)	 (11116.0)	

Infg(-1)	 -0.0996	 0.1798	 	-0.1226	

	 (5.51)	 (3.22)	 (15.97)

e*e	 	 	 0.0012

	 	 	 (4.96)

R	cuadrado	 0.0899	 0.1191	 0.1358	

F	 2.09	 2.41	 2.12
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Otro	 caso	 podría	 ocurrir	 cuando	 los	
residentes	de	un	país	vecino	perciben	a	
la	 economía	 dolarizada	 como	 un	 lugar	
seguro	 para	 depositar	 sus	 dólares.	 En	
este	 caso	 la	 entrada	 de	 dólares	 del	 país	
vecino	 desplaza	 la	 oferta	 a	 RIIRII	 y	 la	
tasa	de	interés	cae	a	RIII.	

Estos	 escenarios	 indican	 que	 la	 tasa	
de	 interés	 de	 una	 economía	 dolarizada	
no	 converge	 necesariamente	 con	 la	
tasa	 de	 interés	 internacional,	 dado	 que	
la	 cantidad	 de	 dólares	 en	 circulación	
puede	 estar	 sujeta	 a	 las	 necesidades	
de	 los	 países	 vecinos	 o	 de	 la	 casa	
sede	 de	 los	 bancos,	 lo	 que	 imprimiría	
volatilidad	 a	 la	 tasa	 de	 interés.	 Esto	
es	 de	 especial	 importancia	 en	 vista	 de	
que	 la	 evidencia	 encontrada	 para	 la	
economía	 de	 El	 Salvador	 revela	 	 que	
el	 principal	 determinante	 de	 su	 índice	
de	 actividad	 económica	 es	 la	 tasa	 de	
interés.30	 Además,	 la	 volatilidad	 de	 la	

tasa	 de	 interés	 y	 del	 tipo	 de	 cambio	
constituye	 frenos	 a	 la	 expansión	 de	 las	
exportaciones.3�	

El	 país	 dolarizado	 podría	 mitigar	
estos	 problemas	 si	 tuviera	 un	 sector	
externo	 dinámico,	 con	 cuantiosos	
superávits	 de	 la	 cuenta	 corriente	 y	 de	
capital,	 para	 así	 inyectar	 dólares	 a	 la	
economía	 y,	 además,	 si	 contara	 con	
un	 sector	 bancario	 que	 expandiera	 el	
crédito	 de	 manera	 contracíclica	 y	 de	
esa	 forma	 contribuyera	 a	 incrementar	
la	 existencia	 de	 dólares	 en	 circulación.	
Dado	que	la	cuantía	de	dólares	en	el	país	
dolarizado	está	 sujeta	a	 los	vaivenes	de	
las	 economías	 de	 los	 países	 vecinos	 y	
a	 la	demanda	de	 liquidez	de	 los	bancos	
globales	 establecidos	 en	 el	 país,	 la	
escasez	 de	 dólares	 propiciaría	 a	 la	
economía	dolarizada	una	alta	propensión	
a	 experimentar	 lento	 crecimiento	
económico,	 amén	 de	 otras	 restricciones	

impuestas	 por	 la	 dolarización,	 en	
especial	la	imposibilidad	de	devaluación.		
De	allí	que	en	una	economía	dolarizada	
es	inconveniente	liberalizar	la	cuenta	de	
capital;	 al	 contrario,	 deben	 establecerse	
controles	 para	 combatir	 la	 salida	
discrecional	 de	 dólares	 y	 así	 evitar	 que	
las	 contracciones	 económicas	 sean	 más	
severas.	 Es	 conveniente	 apuntar	 que	
varios	 autores	 han	 señalado	 que	 las	
contracciones	 económicas	 en	 tiempos	
de	 crisis	 cambiarias	 son	 menores	 en	
aquellos	 países	 que	 tienen	 controles	
de	 capital.33	 En	 el	 caso	 particular	 de	
la	 crisis	 global,	 se	 ha	 reportado	 que	 la	
existencia	 de	 regímenes	 de	 control	 de	
la	 cuenta	 de	 capital	 permitió	 evitar	 las	
peores	repercusiones	de	tal	crisis.34	

Es	 menester	 anotar	 que	 el	 modelo	
de	la	determinación	de	la	tasa	de	interés	
y	 del	 contagio	 de	 crisis	 presentado	 en	
este	 trabajo,	 tiene	 relevancia	 actual	
en	 vista	 de	 la	 interdependencia	 de	 los	
mercados	 financieros	 centroamericanos,	
la	cual	es	tal	que	se	ha	mostrado	que	el	

30	Véase	Luis	René	Cáceres,	 “Consideraciones	 sobre	 la	
dolarización	en	El	Salvador”,	Realidad,	núm.	�28,	abril	
y	junio	de	20��,	pp.	209-242.	

3�	 Véase,	 entre	 otros,	 Peter	 B.	 Kenen	 y	 Dani	 Rodrik,	
“Measuring	 and	 Analyzing	 the	 Effects	 of	 Short	 Term	
Volatility	in	Real	Exchange	Rates”,	Review of Economics 
and Statistics, �986,	 pp.	 3��-3�5;	 F.	 Konray	 y	 W.	 D.	
Lastrapes,	 “Real	 Exchange	 Rate	 Volatility	 and	 US	
Bilateral	Trade:	A	VAR	Approach”,	Review of Economics 
and Statistics,	�989,	pp.	708-7�2.

32	 Existe	 evidencia	 para	 una	 muestra	 de	 país	 de	 que	
periodos	 de	 bonanza	 de	 sus	 exportaciones	 (crecimiento	
sostenido	de	por	 lo	menos	 tres	años)	 fueron	precedidos	
de	 devaluaciones	 reales,	 véase	 Caroline	 Freund	 y	
Martha	 Denise	 Pierola,	 “Export	 Surges”,	 Journal of 
Development Economics,	 vol.	 97,	 núm.	 2,	 marzo	 de	
20�2,	pp.	387-395.	

33	 Poonam	 Gupta,	 Deepak	 Mishra	 y	 Ratna	 Sahay,	
“Behavior	 of	 Output	 During	 Currency	 Crisis”,	 Journal 
of International Economics,	 vol.	 72,	 núm.	 2,	 2007,	 pp.	
428-450.	De	hecho,	 los	requisitos	para	determinar	si	un	
país	es	buen	candidato	a	liberalizar	su	cuenta	de	capital	
difícilmente	 pueden	 ser	 cumplidos	 por	 una	 economía	
dolarizada,	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 de	 Jonathan	
D.	 Ostry,	Atish	 R.	 Ghosh,	 Marcos	 Chamon	 y	 Mahvash	
S.	 Qureshi,	 “Capital	 Controls:	 When	 and	 Why?”,	 IMF 
Economic Review, vol.	59,	núm.	3,	20��,	pp.	562-580.

34	 Jonathan	 D.	 Ostry,	 Atish	 Gosh,	 Karl	 Habermeier,	
Marcos	 Chamon,	 Mahvash	 S.	 Qureshi	 y	 Dennis	
Reinhardt,	 “Capital	 Inflows:	 The	 Role	 of	 Controls”,	
IMF	 Staff	 Position	 Note	 núm.	 �0/04,	 Fondo	 Monetario	
Internacional,	 20�0;	 Jonathan	 D.	 Ostry,	 Luc	 Laeven,	
Marcos	 Chamon,	 Mahvash	 S.	 Qureshi	 y	 Annamaria	
Kokenyne,	 “Managing	 Capital	 Inflows:	What	 Tools	 to	
Use?”,	 IMF	 Staff	 Discussion	 Note	 núm.	 ��/06,	 Fondo	
Monetario	Internacional,	20��.	

CUADRO 3. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
DE EL SALVADOR

Variable dependiente: Tasa de cambio mensual del tipo de cambio de El Salvador, 

DSDC

Número de ecuación:            (1) (2) (3)

Constante	 0.0022	 0.0027	 0.0028

	 (1.75)	 (1.95)	 (3.67)

DSDC(-1)	 0.4742	 0.2925	 0.3583				

	 (7.14)	 	(3.40)	 	(6.88)

e	 0.0002	 0.0015	 0.0008		

	 (0.50)	 (3.62)	 (2.14)

Ecuación	de	la	varianza:

Constante	 -0.3011	 	-2.9646	 0.1418										

		 (1.44)	 (4.29)	 (2.02)

/e/Sqrt(Garch(1))	 0.1584	 0.7426	 	-0.1445

	 (1.69)	 (3.97)	 (3.27)		

e/Sqrt(Garch(1))	 0.4401	 0.1908	 0.2576

	 (4.69)	 (1.57)	 (4.65)

Infg(-1)	 -0.1494	 	 -0.1277

	 	(3.68)	 	 6.79)	

VarG	 0.0019	 0.0079										

	 (1.31)	 (3.72)

XG	 	 	 0.3346		

	 	 	 (2.25)

R	cuadrado	 0.11	 0.13	 	0.14

F	 1.82	 2.69	 2.50
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diferencial	 (spread)	 de	 tasa	 de	 interés	
de	El	Salvador,	o	sea	el	diferencial	entre	
la	tasa	activa	menos	la	tasa	pasiva,	está	
determinado,	en	parte,	por	 la	diferencia	
entre	 la	 tasa	 activa	 de	 los	 otros	 países	
centroamericanos	 y	 la	 tasa	 repo	 de	 El	
Salvador,	 diferencia	 que	 mide	 el	 costo	

del	dinero	en	el	país	vecino	en	relación	
con	el	costo	en	El	Salvador.35	

Ante	la	ausencia	de	riesgo	cambiario,	
la	 tasa	de	 interés	en	una	economía	dola-
rizada	 tenderá	a	ser	menor	que	 la	de	sus	
vecinos,	 por	 lo	 que	 la	 salida	 de	 dólares	
hacia	 otros	 países	 puede	 ser	 persistente.	

Esto	 indica	 que	 los	 fenómenos	 de	 cho-
ques	 monetarios	 pueden	 estar	 operando	
de	 manera	 “silenciosa”,	 manifestándose	
por	incrementos	de	la	tasa	de	interés	de	El	
Salvador.	Hay	que	destacar	que	el	efecto	
negativo	de	la	crisis	global	de	2008-2009	
en	una	muestra	de	�30	países	fue	más	in-
tenso	en	aquéllos	que	tenían	altos	diferen-
ciales,36	 lo	 cual	 evidencia	 la	 vulnerabili-
dad	de	una	economía	dolarizada.

Por	otra	parte,	 cuando	 la	banca	de	un	
país	 dolarizado	 es	 predominantemente	
extranjera,	 la	 disponibilidad	 de	 crédito	 y	
el	valor	de	la	 tasa	de	interés	pueden	estar	
determinados	 por	 las	 políticas	 de	 las	 ca-
sas	 matrices	 de	 los	 bancos,	 establecidas	
en	respuesta	a	sus	propias	necesidades	de	
liquidez.	 Esto	 se	 representa	 en	 la	 gráfica	
2,	donde	la	tasa	de	interés	de	equilibrio	es	
R;	 los	 bancos	 globales	 establecidos	 en	 el	
país	dolarizado	reducen	la	oferta	de	dine-
ro	a	R�R�,	como	resultado	de	las	políticas	
corporativas	de	 la	sede,	de	manera	que	la	
tasa	de	interés	aumenta	a	R�.	En	este	caso	
se	restringe	la	disponibilidad	de	dólares	en	
el	monto	R�R,	monto	que	 es	destinado	 a	
la	atención	de	las	necesidades	de	liquidez	
de	la	casa	matriz.	Se	debe	apuntar	que,	en	
2009	 los	 cinco	 países	 centroamericanos	
considerados	 mostraron	 aumentos	 de	 sus	
tasas	activas,	contrario	a	lo	que	ocurrió	en	
México	y	varios	países	de	Sudamérica.37	

Existe	 evidencia	 de	 que	 los	 bancos	
globales	tuvieron	un	papel	determinante	
en	 la	crisis,	por	 la	 reducción	de	crédito	
a	 la	banca	nacional	y	a	sus	afiliados	en	
el	 exterior,	 y	 particularmente	 por	 la	 re-
patriación	de	liquidez	de	sus	afiliados.38	
Estos	acontecimientos	pueden	ser	vistos	

CUADRO 4. PROBABILIDAD DE UNA CRISIS CAMBIARIA
EN EL SALVADOR

Variable dependiente: Tasa de cambio mensual del tipo de cambio de El Salvador, 

DSDC

Número de ecuación:            (1) (2) (3)

Constante	 	-2.7927	 -2.8061	 	-.2.6829

	 (5.19)	 (5.09)	 (5.05)

Infg(-3)	 -0.2596	 -0.2218	 	-0.2711	

	 	(1.73)		 (1.46)	 (1.64)			

VarG	 0.0186	 0.0164	 																												

	 (3.28)	 2.91)

InfS	 0.5879	 0.5292	 	0.4738

	 (2.73)	 (2.41)		 (2.14)

XG		 	 0.6798

	 	 (1.56)

VarG(-1)	 	 	 	0.0152

	 	 	 	(2.40)	

XG(-1)	 	 	 1.1913

	 	 	 	(2.76)

Log	Likelihood	 	-27.55	 	-26.37	 -40.21

LR	Statistic	 25.33	 27.69	 29.13																	

McFadden	R2		 	0.31	 0.34	 0.36

35	 Luis	 René	 Cáceres,	 “Consideraciones	 sobre	 la	
dolarización	 en	 El	 Salvador”,	 op. cit.	 Otras	 variables	
determinantes	 del	 diferencial	 en	 El	 Salvador	 son	
el	 cambio	 de	 mes	 a	 mes	 en	 el	 índice	 de	 actividad	
económica,	D(IVAE),	la	tasa	repo,	el	cuasidinero,	QM,	y	
el	cambio	mensual	en	el	índice	de	precios	al	consumidor,	
D(IPC).	

36	 Domenico	 Giannone,	 Michele	 Lenza	 y	 Lucrezia	
Reichlin,	op. cit.

37	 Cepal,	 Preliminary Overview of the Economies 
of Latin America and the Caribbean,	 Santiago	 de	
Chile,	 enero	 de	 20��.	 En	 2009	 el	 diferencial	 aumentó	
considerablemente	en	El	Salvador.

38	Véase	Nicola	Cetorelli	y	Linda	S.	Goldberg,	“Global	
Banks	 and	 International	 Shock	Transmission:	 Evidence	
from	 the	Crisis”,	 IMF Economic Review, vol.	 59,	 núm.	
�,	pp.	4�-76.	
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como	resultado	de	una	nueva	versión	de	
las	teorías	de	“represión	financiera”	que	
estuvieron	en	boga	hace	un	par	de	déca-
das,	 pero	 en	 este	 caso	 el	 fenómeno	 no	
obedece	a	una	“tasa	de	interés	real	nega-
tiva”,	sino	que	tiene	un	elemento	de	su-
misión	a	las	directrices	corporativas.	

Se	 ha	 documentado	 que	 los	 bancos	
extranjeros	que	operan	en	 los	países	de	
América	 Latina	 restringen	 el	 crédito	
cuando	 sus	 casas	 sedes	 experimentan	
volatilidad	del	precio	de	sus	acciones	y	
caídas	de	capitalización	y	ganancias,	así	
como	 cuando	 existe	 menor	 liquidez	 en	
los	 mercados	 interbancarios	 globales.39	
En	 este	 contexto,	 se	 ha	 señalado	 que	
el	 cambio	 de	 los	 montos	 de	 pasivos	
externos	 puede	 dar	 una	 apreciación	
del	 retiro	 de	 recursos	 por	 los	 bancos.40	
Además,	 se	 ha	 probado	 que	 aquellos	
países	donde	bancos	extranjeros	operan	
en	 la	 plaza	 nacional,	 experimentaron	
contracciones	más	 severas	del	producto	
durante	 la	 crisis	 global	 de	 2008-2009,	
que	los	países	donde	la	banca	extranjera	
no	tiene	mayor	presencia.4�	

COnCLuSIOnES

En	 este	 trabajo	 se	 ha	 mostrado	 que,	 en	
el	 marco	 de	 los	 mercados	 cambiarios	
negros	que	existieron	en	los	años	ochen-
ta,	las	tasas	de	cambio	de	El	Salvador	y	
Guatemala	 tenían	 varianzas	 temporales	
con	 efectos	 asimétricos,	 en	 el	 sentido	
de	 que	 las	 depreciaciones	 producían	

mayores	aumentos	de	la	volatilidad	que	
las	 apreciaciones.	 Además,	 la	 varianza	
condicional	 de	 la	 tasa	 de	 cambio	 de	 El	
Salvador	estaba	determinada	por	la	tasa	
de	 inflación	 de	 Guatemala,	 así	 como	
por	 las	 innovaciones	 y	 la	 varianza	 de	
la	 tasa	 de	 cambio	 de	 Guatemala.	 Así,	
existía	una	transmisión	de	choques	y	de	
volatilidad	de	Guatemala	hacia	el	tipo	de	
cambio	 de	 El	 Salvador.	 La	 transmisión	
de	volatilidad	es	muy	importante	ya	que	
era	 uno	 de	 los	 determinantes	 de	 crisis	
cambiarias	en	El	Salvador.	

Se	 ha	 observado	 que	 la	 volatilidad	
económica	 de	 los	 países	 latinoamerica-
nos	 es	 extremadamente	 alta,	 con	 reper-
cusiones	adversas	sobre	el	empleo,42		la	
equidad	en	 la	distribución	del	 ingreso43		
y	 el	 incremento	 de	 la	 pobreza.44	 	Ade-
más,	 existe	 evidencia	 de	 que	 la	 crisis	
global	de	2008-2009	castigó	de	manera	
más	 severa	 a	 las	 mujeres	 y	 a	 los	 jóve-
nes.45	 Se	 debe	 señalar	 que	 las	 contrac-
ciones	económicas	causadas	por	choques	
externos	son	de	carácter	permanente,	es	
decir,	son	pérdidas	económicas	que	a	ni-
vel	agregado	no	se	recuperan.46	Efectos	
permanentes	también	se	registran	a	nivel	
de	 individuos.	 Por	 ejemplo,	 en	 Estados	
Unidos,	los	recién	graduados	de	univer-
sidades	que	inician	su	participación	en	el	
mercado	laboral	en	periodos	de	recesión	
económica	obtienen	salarios	que	son	en-
tre	6	y	7	por	ciento	más	bajos	por	cada	
punto	porcentual	del	aumento	de	la	tasa	
de	 desempleo,	 que	 los	 salarios	 obteni-

dos	por	recién	graduados	en	tiempos	de	
expansión	económica,	y	esta	desventaja	
persiste	en	el	 tiempo,	al	grado	que	des-
pués	de	�5	años	la	pérdida	de	salario	to-
davía	es	de	2.5	por	ciento.47	

Las	 contracciones	 económicas	 pue-
den	tener	repercusiones	devastadoras	en	
el	desarrollo	social,	en	especial	sobre	la	
niñez,	cuyo	futuro	desenvolvimiento	en	
el	ámbito	social	y	profesional	puede	ser	
socavado.48	 	La	nutrición	en	la	 infancia	
temprana	contribuye	a	que	niñas	y	niños	
logren	mayores	niveles	de	educación	en	
el	 futuro	 y	 por	 tanto	 tengan	 buen	 des-
empeño	en	el	mercado	 laboral.	Pero	en	
una	recesión	económica	se	vuelve	difícil	
para	los	padres	proveer	de	nutrición	ade-

39	 Herman	 Kamil	 y	 Kulwant	 Rai,	 “The	 Global	 Credit	
Crunch	 and	 Foreign	 Bank’s	 Lending	 to	 Emerging	
Markets:	 Why	 Did	 Latin	 America	 Fare	 Better?”,	
documento	 de	 trabajo	 núm.	 �0/�02,	 Fondo	 Monetario	
Internacional,	abril	de	20�2.

40	Philip	R.	Lane	y	Gian	Maria	Milesi-Ferretti,	op. cit.	

4�	 Domenico	 Giannone,	 Michele	 Lenza	 y	 Lucrezia	
Reichlin,	op. cit.	

42	 Jurgen	 Weller,	 “Contexto	 macro,	 empleo	 e	 impacto	
distributivo”,	Taller	Impacto	Distributivo	de	las	Políticas	
Publicas,	Cepal,	Santiago	de	Chile,	abril	de	20�0.

43	 César	 Calderón	 y	 Eduardo	 Levy	 Yeyati,	 “Zooming	
In:	 From	Aggregate	 Volatility	 to	 Income	 Distribution”,	
Policy	 Research	 Working	 Paper	 núm.	 4895,	 Banco	
Mundial,	Washington,	D.	C.	

44	 Manuel	 Toledo,	 “Understanding	 Business	 Cycles	 in	
Latin	America”,	<www.cepal.org.de/agenda/9/35959/>.

45	Las	repercusiones	de	 la	crisis	global	en	los	mercados	
laborales	 de	 varios	 países	 asiáticos	 se	 centraron	 en	 las	
mujeres	y	los	jóvenes,	como	lo	exponen	Hyun	H.	Son	y	
Emmanuel	A.	San	Andrés,	“How	Has	Asia	Fared	 in	 the	
Global	 Crisis?	A	 Tale	 of	 Three	 Countries:	 Republic	 of	
Korea,	Philippines,	and	Thailand”,	documento	de	trabajo	
núm.	 �74,	 Asian	 Development	 Bank,	 Manila,	 octubre	
de	 2009;	 y	 Yana	 Van	 Der	 Meulen	 Rodgers	 y	 Nidhiya	
Menon,	“Impact	of	the	2008-2009	Twin	Economic	Crisis	
on	 the	 Philippine	 Labor	 Market”,	 World Development, 
vol.	40,	núm.	��,	noviembre	de	20�2,	pp.	23�8-2338.

46	Valerie	Cerra	y	Chaman	Saxena,	“Growth	Dynamics:	
The	 Myth	 of	 Economic	 Recovery”,	 documento	 de	
trabajo	 num.	 05/�47,	 Fondo	 Monetario	 Internacional,	
2005;	 Valeria	 Cerra,	 U.	 Panizza,	 y	 Chaman	 Saxena,	
“International	 Evidence	 on	 the	 Recovery	 from	
Recessions”,	documento	de	trabajo	núm.	09/�83,	Fondo	
Monetario	Internacional,	2009.

47	 Lisa	 B.	 Kahn,	 “The	 Long-Term	 Labor	 Market	
Consequences	 of	 Graduating	 from	 College	 in	 a	 Bad	
Economy”,	Labour Economics,	vol.	�7,	núm.	2,	abril	de	
20�0,	pp.	303-3�6.
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cuada	a	sus	hijos	en	edad	infantil,	lo	cual	
los	priva	de	un	mejor	futuro	desempeño	
educativo	 y	 laboral.49	 En	 Estados	 Uni-
dos	 se	 ha	 documentado	 que	 cuando	 el	
jefe	de	hogar	cae	en	situación	de	desem-
pleo,	el	hogar	experimenta	una	significa-
tiva	reducción	del	ingreso,	pero,	además,	
sus	hijas	e	hijos,	al	alcanzar	 la	mayoría	
de	 edad,	 tienen	 salarios	 9%	 por	 deba-
jo	del	de	aquellos	jóvenes	cuyos	padres	
no	 habían	 experimentado	 desempleo.50		
También	 existe	 evidencia	 de	 que	 al	 al-
canzar	la	mayoría	de	edad,	las	hijas	y	los	
hijos	de	padres	que	tuvieron	periodos	de	
desempleo	 tienden	 a	 experimentar	 sus	
propios	 eventos	 de	 desempleo.5�	 En	 el	
caso	de	Colombia,	la	crisis	económica	y	
particularmente	 el	 desempleo	 han	 dado	
lugar	a	caídas	de	la	tasa	de	matrícula	es-
colar	y	a	aumentos	de	la	desigualdad	en	
la	distribución	del	ingreso.52	De	especial	
relevancia	son	los	estudios	que	presentan	
pruebas	de	que	las	contracciones	econó-
micas	asociadas	a	choques	externos	con-
ducen	a	inestabilidad	política	e,	incluso,	
a	guerras	civiles.53	

Varios	autores	han	argumentado	que	
la	volatilidad	económica	de	los	países	en	
vías	de	desarrollo	 es	 una	manifestación	
de	 la	 debilidad	 de	 sus	 instituciones.54		
Dada	 la	 evidencia	 de	 que	 la	 calidad	
de	 las	 instituciones	 de	 los	 países	 de	
América	 Latina	 está	 determinada	 por	
sus	 niveles	 de	 desarrollo	 humano,55	 	 y	
en	 vista	 de	 que	 el	 desarrollo	 humano	
está	 determinado	 por	 el	 gasto	 social,56	
es	 factible	 incrementar	 el	 desarrollo	
humano	y	la	calidad	de	las	instituciones,	
y	 así	 reducir	 la	 volatilidad	 económica,	
a	 través	 de	 mayor	 atención	 al	
financiamiento	 de	 los	 sectores	 sociales.	
Es	 decir,	 una	 medida	 de	 prevención	
de	 las	 crisis	 radica	 en	 impulsar	 el	
desarrollo	social	y,	de	manera	particular,	
el	desarrollo	de	la	infancia	temprana,	lo	
cual	 constituye	 una	 excelente	 política	
macroeconómica.	Asimismo,	el	acuerdo	
y	 la	 estructuración	 de	 un	 pacto	 social	
destinado	a	aumentar	los	gastos	públicos	
en	materia	de	desarrollo	humano,	es	dar	
un	 paso	 de	 gran	 valor	 para	 atenuar	 las	
propensiones	a	crisis	y	al	estancamiento.	

También	 se	ha	documentado	que	 en	
los	 países	 de	América	 Latina	 el	 capital	
humano	 tiene	efectos	positivos	 sobre	 la	

movilización	del	ahorro	nacional,	y	que	
a	 mayores	 niveles	 de	 capital	 humano	
corresponde	menor	demanda	por	ahorro	
externo,57		lo	que	por	tanto	disminuye	la	
tendencia	a	la	volatilidad	y	la	propensión	
a	crisis.58		Esto	pone	de	manifiesto	el	pa-
pel	 del	 desarrollo	 humano	 como	 medio	
para	 prevenir	 la	 volatilidad,	 las	 crisis	 y	
la	contracción	económica.	

Ahora	bien,	en	ausencia	de	mecanis-
mos	que	hagan	viable	 la	 reposición	del	
capital	humano	que	se	ha	perdido	como	
consecuencia	 de	 una	 crisis,	 es	 posible	
que	un	país	caiga	en	una	trampa	de	vola-
tilidad	y	de	recurrencia	de	crisis.	Es	de-
cir,	los	bajos	valores	de	capital	humano,	
que	eran	una	causa	inicial	y	subyacente	
de	la	crisis,	pueden	deteriorarse	aún	más	
en	 ausencia	 de	 medidas	 que	 eviten	 que	
la	 atención	 al	 desarrollo	 social	 merme	
en	 tiempos	de	estrechez	económica.	En	
ausencia	de	estas	medidas,	 la	economía	
puede	salir	de	 la	crisis	debilitada	por	 la	
pérdida	de	capital	humano	y,	por	 tanto,	
con	 mayor	 propensión	 a	 experimentar	
crisis,	dinámica	que	crea	una	trampa	de	
volatilidad.	

De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 diseñar	 me-
canismos	 para	 contar	 con	 los	 recursos	
que	 impidan	 mermar	 la	 generación	 de	
capital	 humano	 en	 tiempos	 de	 recesión	
económica.	 Esto	 puede	 comprender	 la	
constitución	de	una	cuenta	que	sería	ali-
mentada	 de	 recursos	 en	 cada	 ejercicio	
fiscal,	pero	cuyo	uso	estaría	restringido	a	
la	atención	de	los	rubros	de	salud	y	edu-
cación	de	los	sectores	pobres	en	tiempos	
de	contracción	económica.	Para	la	dota-
ción	de	recursos	a	esta	cuenta	sería	nece-
sario	introducir	un	impuesto	al	consumo	
de	artículos	de	lujo,	así	como	el	aumento	
de	los	gravámenes	de	importación	a	los	
bienes	suntuarios,	dado	que	vale	mucho	
más	el	bienestar	de	futuras	generaciones	
que	se	desarrollen	 libres	de	 las	 trampas	
de	volatilidad,	de	pobreza,	de	desempleo	
y	 otras,	 que	 la	 aberración	 del	 consumo	
suntuario.	En	este	sentido	también	se	re-
quiere	el	diseño	de	un	“impuesto	Tobin”,	
que	se	aplicaría	a	las	salidas	de	capital	y	
las	 transacciones	 nacionales	 cuando	 el	
diferencial	aumenta	sobre	su	tendencia.	

Asimismo,	 se	 considera	 relevante	
obtener	 préstamos	 preaprobados	 de	 las	
agencias	internacionales	de	cooperación,	

que	 serían	 desembolsados	 con	 agilidad	
cuando	se	perciba	que	una	crisis	está	por	
iniciar.	

Este	 trabajo	 no	 deja	 duda	 del	 alto	
grado	 de	 integración	 que	 existía	 entre	
El	 Salvador	 y	 Guatemala	 cuando	
mantenían	 mercados	 negros	 de	 divi-
sas.	 La	 	 integración	 todavía	 existe	
como	 resultado	 de	 los	 fuertes	 lazos	
comerciales	 y	 de	 inversión	 que	 se	 han	
desarrollado	 en	 tiempos	 recientes.	 Los	
resultados	 de	 la	 investigación	 muestran	
la	 conveniencia	 de	 diseñar	 mecanismos	
multilaterales	de	seguimiento	de	políticas	
económicas	 que	 pueden	 ser	 efectivos	
para	 prevenir	 crisis	 y,	 en	 particular,	 de	
sistemas	 de	 supervisión	 bancaria	 de	
carácter	 multinacional	 que	 adviertan	

49	 Marie	 Ruel	 y	 John	 Hodinnott,	 “Investing	 in	 Early	
Childhood	Nutrition”,	International	Food	Policy	Institute,	
noviembre	 de	 2008.	 Una	 reseña	 de	 estudios	 sobre	 las	
repercusiones	de	la	crisis	sobre	la	salud	y	la	educación	de	
la	infancia	se	encuentra	en	Francisco	Ferreira	y	Norbert	
Schady,	“Aggregate	Economic	Shocks,	Child	Schooling,	
and	Child	Health”,	The World Bank Research Observer, 
vol.	24,	núm.	2,	2009,	pp.	�47-�8�.
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Documento	 de	 trabajo	 núm.	 ��587,	 National	 Bureau	 of	
Economic	Research,	2005.
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Growth”,	Journal of Monetary Economics, vol.	50,	2003,	
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los	 deterioros	 macroeconómicos	 en	 los	
países	 vecinos	 y	 los	 desarrollados,	 así	
como	 el	 deterioro	 de	 la	 banca	 global.	
En	 especial,	 es	 imperativo	 establecer	
mecanismos	 de	 supervisión	 bancaria	
que	 detecten	 y	 eviten	 la	 salida	 de	
recursos	 en	 tiempos	 de	 crisis	 de	 los	
bancos	 subsidiarios	 de	 la	 banca	 global	
destinados	a	la	casa	matriz.

En	la	actualidad,	la	supervisión	ban-
caria	debe	reconocer	las	exter-nalidades	
negativas	 que	 la	 banca	 global	 puede	
implicar	 (sustracción	 de	 recursos	 para	
atender	los	problemas	de	la	casa	matriz,	
reducción	 del	 crédito,	 aumento	 de	 tasa	
de	 interés,	 contracción	 económica,	 en-
tre	otras);	y	por	tanto	deben	establecerse	
las	medidas	de	compensación	aplicables	

a	casos	de	“malas	prácticas”,	que	tienen	
consecuencias	 devastadoras,	 sobre	 todo	
para	la	niñez.

La	evidencia	disponible	hace	patente	
la	 importancia	 de	 potenciar	 la	 banca	
nacional	 de	 desarrollo	 para	 que	 pueda	
desempeñar	 un	 papel	 contracíclico	 ante	
la	 reducción	 del	 crédito	 de	 la	 banca	
global.	
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