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Distribución	del	ingreso	y	comercio	exterior

Juan	Pablo	Góngora	Pérez*

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/484�89

En	 los	 albores	 de	 la	 economía	
como	 ciencia	 ya	 se	 mencionaba	 la	

importancia	que	podría	tener	el	comercio	
internacional	para	las	naciones.	Sea	bajo	
la	 concepción	 de	 ventajas	 absolutas	
(Adam	 Smith)	 o	 de	 acuerdo	 con	 el	
enfoque	 de	 ventajas	 relativas	 (David	
Ricardo),	 la	 premisa	 radica	 en	 que	 el	
comercio	 internacional	 abre	 el	 camino	
para	 un	 beneficio	 mutuo	 entre	 las	
naciones	participantes.

Esta	 cooperación	 entre	 países	 trae	
consigo	 un	 incremento	 de	 la	 cantidad	
de	 producto	 generado	 en	 virtud	 de	 la	
especialización	 de	 cada	 país	 al	 asignar	
los	recursos	de	una	manera	más	eficiente.	
Luego	 entonces,	 tal	 especialización	
deriva	 en	 una	 división	 internacional	

del	 trabajo,	 que	 a	 su	 vez	 incide	 en	 un	
mayor	 nivel	 de	 producto	 e	 ingreso	
mundial,	 siempre	 que	 el	 intercambio	
comercial	permita	la	venta	de	excedentes	
productivos	 al	 exterior	 (exportaciones)	
y	 la	 adquisición	 de	 los	 bienes	 no	
generados	en	el	interior	(importaciones).	
Por	 lo	 tanto,	 el	 aumento	 de	 los	 niveles	
de	exportaciones	e	importaciones	genera	
a	su	vez	un	alza	del	nivel	del	desarrollo	
mundial.	

Estos	 planteamientos	 teóricos	 han	
prevalecido	 durante	 mucho	 tiempo,	
incluso	 han	 sido	 perfeccionados	 por	
múltiples	 economistas	 relevantes	 (Mill,	
Marshall,	 Heckscher-Ohlin,	 Samuelson,	
entre	 otros),�	 en	 especial	 después	 de	 la	
Segunda	 Guerra	 Mundial,	 cuando	 las	

grandes	 organizaciones	 internacionales	
buscaron	con	gran	afán	la	generalización	
del	libre	comercio	a	nivel	internacional.	

En	 esta	 nota	 se	 discutirá	 esta	
perspectiva	 versus	 los	 datos	 observados	
en	 años	 recientes,	 para	 lo	 cual	 se	 ha	
preparado	 una	 concisa	 introducción,	
un	 resumen	 de	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	
distribuye	 el	 ingreso	 de	 las	 naciones,	
una	descripción	de	las	características	del	
comercio	 exterior	 de	 los	 países	 acordes	
con	 esta	 distribución,	 un	 análisis	 de	 los	

*	juanpablo.gongora@upaep.mx

�	 F.	 Steinberg,	 La	 nueva	 teoría	 del	 comercio	 interna-
cional	 y	 la	 política	 comercial	 estratégica,	 Eumed.
net,	 Madrid,	 2004,	 p.	 ��0,	 <www.eumed.net/cursecon/
libreria/>.
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resultados	 del	 comercio	 internacional	
conforme	 al	 saldo	 de	 la	 balanza	
comercial	 por	 estrato	 de	 ingreso	 y	 unas	
breves	conclusiones.

Distribución	del	ingreso	mundial

El	Banco	Mundial	categoriza	a	los	países	
en	 cinco	 estratos	 de	 nivel	 de	 ingreso	

mediante	el	método	Atlas,	que	utiliza	el	
ingreso	nacional	bruto	(INB)	per	cápita	
en	dólares	como	eje	de	la	estratificación	
(véase	el	cuadro	�).2

La	 clasificación	 muestra	 una	
notable	 desigualdad	 entre	 las	
naciones.	 Según	 los	 datos	 de	 20�2,	
los	 países	 de	 ingreso	 bajo	 tienen	 en	
promedio	 un	 INB	 per	 cápita	 de	 590	

dólares	 anuales;	 en	 contraste,	 los	
países	 de	 ingreso	 alto	 presentan	 un	
INB	 per	 cápita	 promedio	 de	 34	 475	
dólares	 anuales.	 Tomando	 en	 cuenta	
que	 el	 INB	 per	 cápita	 promedio	
mundial	es	de	�2�0�8	dólares	anuales,	
tan	sólo	los	países	del	estrato	alto	(65)	
están	 por	 arriba	 del	 promedio,	 lo	 que	
representa	 30%	 del	 total	 de	 países	
(véase	la	gráfica	�).

Datos	del	comercio	internacional	por	
estrato	de	ingreso

Dada	 la	 importancia	 del	 comercio	
internacional,	no	cabe	la	menor	duda	de	
que	 los	 gobiernos	 deben	 implementar	
una	 política	 estratégica	 que	 le	 sea	
benéfica	 a	 su	 nación	 y	 pueda	 con	 ello	
gozar	 de	 las	 bondades	 de	 este	 tipo	 de	
transacciones.

Sin	 embargo,	 como	 también	 ya	 ha	
sido	 señalado	 por	 economistas	 de	 cor-

Ingreso	y	comercio	exterior

Cuadro 1. dIEZ EConomías Con mEnor y mayor IngrEso naCIonal bruto
per cápita, 2012 (dólares) 

                                          
                             bajo                                                  medio bajo                                      medio alto                                       alto

R. D. del Congo 230 Senegal 1 030 Venezuela 12 460 Bermudas  104 590

Burundi 240 Mauritania 1 110 Hungría  12 380 Noruega  98 860

Malawi 320 Islas Salomón 1 130 Seychelles  12 260 Suiza  80 970

Liberia 370 Camerún 1 170 Brasil  11 630 Luxemburgo  71 620

Etiopía	 380	 Costa	de	Marfil	 1	220	 Turquía	 	10	830	 Dinamarca	 	59	850

Nigeria 390 Pakistán 1 260 Gabón  10 040 Australia  59 360

Madagascar 430 Laos  1 270 Palaos  9 860 Suecia  55 970

Guinea 440 Yemen 1 270 Malasia  9 820 Estados Unidos  52 340

Uganda	 440	 Santo	Tomé	y	P.	 1	310	 Kazajistán	 	9	780	 Canadá	 	50	970

Eritrea 450 Zambia 1 350 méxico  9 640	 Países	Bajos	 	47	970

Fuente:	Banco	Mundial,	<datos.bancomundial.org>.

Gráfica 1. Ingreso nacional bruto per cápita promedio por estrato,
2012 (dólares)

Fuente:	Banco	Mundial,	<datos.bancomundial.org>.

2	Grupo	de	ingresos:	las	economías	se	dividen	de	acuerdo	
con	el	INB	per	cápita	de	2008,	que	se	calcula	usando	el	
método	 Atlas	 del	 Banco	 Mundial.	 Los	 grupos	 son	 (en	
dólares	 de	 Estados	 Unidos):	 ingresos	 bajos,	 �	 035	 o	
menos;	 ingresos	medios	bajos,	 �	036	 a	4	085;	 ingresos	
medios	altos,	4	086	a	�2	6�5;	e	ingresos	altos,	miembros	
de	 la	Organización	para	 la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económicos	(OCDE)	o	no,	�2	6�6	o	más.
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te	 no	 ortodoxo	 (Krugman3	 	 especial-
mente),	 el	 comercio	 internacional	 pro-
fundiza	 al	 mismo	 tiempo	 el	 grado	 de	
especia-lización	 de	 una	 economía	 en	
ciertas	 mercancías	 y,	 en	 consecuencia,	
una	 mayor	 dependencia	 externa,	 amén	
que	existen	ciertos	países	que	histórica-
mente	carecen	de	un	nivel	de	 ingreso	y	
se	han	especializado	en	la	producción	y	
la	 comercialización	 de	 mercancías	 con	
bajo	 valor	 agregado	 relativo.	 Este	 he-
cho	 reviste	 importancia,	 pues	 implica	
que	aunque	pueden	encontrar	cierto	be-
neficio	 en	 el	 comercio	 internacional,	 el	
grado	 de	 especialización	 trae	 consigo	
que	 ciertos	 países	 que	 se	 especializan	
en	 la	 exportación	 de	 poco	 valor	 agre-
gado	 y	 la	 importación	 de	 productos	 de	
alto	valor,	 generen	un	déficit	 comercial	
y	una	transferencia	de	ingreso	hacia	los	
países	especializados	en	la	producción	y	
el	comercio	de	mercancías	de	alto	valor	
agregado.	 En	 otras	 palabras,	 a	 la	 larga,	
los	países	más	beneficiados	son	aquellos	
con	mejores	condiciones	económicas	in-
ternas,	que	les	permiten	tener	una	mayor	

competitividad	 externa.	 Esta	 situación	
plantea	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿se	
trata	de	una	característica	esencial	de	la	
economía	 mundial	 actual?,	 ¿es	 tan	 sólo	
uno	de	los	posibles	resultados	o	escena-
rios	puramente	teóricos?

De	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 del	
Banco	Mundial	y	utilizando	los	datos	del	
porcentaje	 de	 exportaciones	 respecto	 al	
PIB,	se	puede	observar	(véase	la	gráfica	
2)	que	en	los	países	clasificados	como	de	
ingreso	bajo	el	promedio	del	porcentaje	
de	 exportaciones	 en	 relación	 con	 su	
producto	interno	bruto	es	siempre	menor	
a	30%.	En	cuanto	al	grupo	de	países	de	
ingreso	medio	(alto	y	bajo),	el	porcentaje	
promedio	 oscila	 entre	 33.7	 y	 46.6	 por	
ciento,	y	nunca	supera	 la	cifra	de	50%.	
En	cambio,	en	la	categoría	de	países	de	
ingreso	 alto,	 el	 nivel	 de	 exportaciones	
respecto	 al	 PIB	 siempre	 es	 superior	 a	
50%	y	tiene	un	punto	máximo	en	el	año	
20�2,	en	el	que	la	cifra	alcanzó	el	valor	
de	 69.2%,	 que	 contrasta	 con	 el	 monto	
alcanzado	por	los	países	de	ingreso	bajo	
en	el	mismo	año:	�8.8	por	ciento.	

También	 hay	 que	 destacar	 que	
desde	 el	 año	 2000	 —con	 una	 serie	 de	
altibajos—	 la	 proporción	 de	 expor-
taciones	como	porcentaje	del	PIB	de	los	
países	 de	 ingreso	 bajo	 ha	 disminuido	
más	de	4	puntos	porcentuales,	mientras	
que	 la	 cifra	 respectiva	 de	 los	 países	 de	
ingreso	alto	ha	aumentado	de	forma	muy	
considerable,	al	pasar	de	54.9	a	69.2	por	
ciento,	es	decir,	un	incremento	mayor	a	
�4	puntos	porcentuales.	

Las	cifras	mencionadas	implican	que	
mientras	los	países	con	menor	grado	de	
desarrollo	 económico	 han	 visto	 reducir	
su	 capacidad	 exportadora,	 los	 países	
más	 desarrollados,	 por	 el	 contrario,	
han	 fortalecido	 sus	 lazos	 comerciales	
internacionales.4	

Resultados	de	la	balanza	comercial	
por	grupos	de	países

Otro	 de	 los	 rubros	 significativos	 es	
saber	si	los	participantes	en	el	comercio	
internacional	 logran	 obtener,	 o	 no,	 los	
beneficios	 esperados.	 Tomando	 como	
punto	 inicial	 el	 año	 �960,	 la	 cantidad	
de	países	con	superávit	 en	 relación	con	
el	 total	 de	 países,	 por	 cada	 categoría,	
era	similar:	los	países	de	ingreso	medio	
eran	 aquellos	 con	 mayor	 cantidad	
de	 miembros	 superavitarios	 y	 los	 de	
ingreso	 bajo	 los	 de	 menor	 cantidad.	
Sin	 embargo,	 las	 cifras	 no	 eran	 tan	
discordantes	(véase	el	cuadro	2).

Conforme	se	afianzaron	las	políticas	
de	 libre	comercio	alrededor	del	mundo,	
las	 diferencias	 comenzaron	 a	 ser	
más	 marcadas.	 La	 cantidad	 de	 países	
superavitarios	 en	 el	 estrato	 de	 ingreso	
bajo	 ha	 ido	 descendiendo.	 En	 �970,	
�7%	de	 los	países	del	 estrato	bajo	eran	
superavitarios,	cifra	que	disminuyó	a	tan	
sólo	4%	en	�980	y	a	únicamente	3%	en	
el	 año	 20�0.	 En	 términos	 absolutos,	 en	
ese	último	año,	 sólo	un	país	del	estrato	

3	 Paul	 Krugman,	 “La	 nueva	 teoría	 del	 comercio	
internacional	 y	 los	 países	 menos	 desarrollados”,	 El	
Trimestre	Económico,	Fondo	de	Cultura	Económica,	vol.	
LV,	núm.	�,	enero-marzo	de	�988,	pp.	4�-66.	

4	Incluso	si	se	hace	la	distinción	entre	países	de	ingreso	
alto	 miembros	 y	 no	 miembros	 de	 la	 OCDE,	 esta	
diferencia	 se	 hace	 aún	 más	 latente.	Aquellos	 países	 no	
miembros	 de	 la	 OCDE	 presentan	 un	 mínimo	 de	 65.9%	
y	 un	 máximo	 de	 9�.7%	 promedio	 de	 exportaciones	
respecto	al	PIB.

Gráfica 2. Porcentaje promedio de exportaciones respecto al PIB
por nivel de ingreso, 2000-2012

Fuente:	Banco	Mundial,	<datos.bancomundial.org>.

Ingreso	y	comercio	exterior
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Cuadro 2. saldo de la Balanza ComerCIal Por estrato de Países Y nIvel de InGreso,
1960-2012 (porcentajes)

año                          1960                                                1970                                                1980

estrato de ingreso déficit superávit déficit superávit déficit superávit

Países	de	ingreso	bajo	 79	 21	 83	 17	 96	 4

Países	de	ingreso	medio	bajo	 62	 38	 65	 35	 83	 17

Países de ingreso medio alto 65 35 75 25 68 32

Países de ingreso alto 73 27 54 46 69 31

Total	 70	 30	 68	 32	 77	 23

año                           1990                                                2000                                                2010

estrato de ingreso déficit superávit déficit superávit déficit superávit

Países	de	ingreso	bajo	 90	 10	 94	 6	 97	 3

Países	de	ingreso	medio	bajo	 85	 15	 74	 26	 80	 20

Países de ingreso medio alto 59 41 63 37 63 37

Países de ingreso alto 42 58 42 58 36 64

Total	 65	 35	 65	 35	 65	 35

año                        2012

estrato de ingreso déficit superávit

Países	de	ingreso	bajo	 100	 0

Países	de	ingreso	medio	bajo	 89	 11

Países de ingreso medio alto 64 36

Países de ingreso alto 32 68

Total	 65	 35

Fuente:	Banco	Mundial,	<datos.bancomundial.org>.

Ingreso	y	comercio	exterior

5	Organización	Mundial	 del	Comercio,	Estadísticas	del	
comercio	internacional	2012.	

bajo	 presentaba	 saldo	 positivo	 de	 su	
balanza	 comercial	 (Sudán	 del	 Sur);	 en	
20�2,	 todos	 los	 países	 de	 estrato	 bajo	
fueron	deficitarios.	En	cuanto	al	 estrato	
de	ingreso	medio	bajo,	la	situación	tiene	
una	 tendencia	 similar:	 de	 contar	 con	
38%	 de	 países	 superavitarios	 en	 �960,	
en	 el	 año	 20�2	 la	 cantidad	 se	 había	
reducido	 a	 ��%.	 Mientras	 tanto,	 las	
proporciones	para	 los	países	de	 ingreso	
medio	alto	prácticamente	no	se	han	visto	
modificadas	 (en	 torno	 a	 36%	 de	 países	
superavitarios).	Por	otro	lado,	los	países	
de	ingreso	alto	han	revertido	la	situación	
de	partida	en	el	último	medio	siglo.	En	
�960,	 27%	 de	 estos	 países	 presentaba	
superávit	 comercial;	 a	 partir	 de	 dicho	
año	 la	 cantidad	 de	 países	 de	 ingreso	

alto	 que	 eran	 superavitarios	 comenzó	 a	
aumentar	 de	 manera	 sistemática,	 salvo	
por	 un	 periodo	 de	 explicable	 retroceso:	
46%	 en	 �970,	 3�%	 en	 �980	 (tras	 el	
colapso	 de	 los	 acuerdos	 de	 Bretton	
Woods),	 58%	 en	 �990	 y	 2000,	 y	 68%	
en	 20�2.	 Los	 datos	 de	 nueva	 cuenta	
evidencian	 que	 los	 países	 de	 ingreso	
bajo	 no	 sólo	 no	 están	 logrando	 obtener	
un	 beneficio	 constante	 del	 comercio	
internacional,	 sino	que,	 adicionalmente,	
tienden	 a	 transferir	 recursos	 hacia	 los	
países	de	ingreso	alto.

En	 el	 mismo	 sentido,	 la	 gráfica	
3	 muestra	 los	 �0	 países	 con	 mayor	
grado	 de	 integración	 con	 el	 comercio	
internacional,	 tanto	 en	 lo	 que	 respecta	
al	 nivel	 exportador	 como	 importador.	

En	 el	 caso	 de	 las	 exportaciones,	 son	
�0	 países	 los	 que	 en	 conjunto	 realizan	
50%	 del	 monto	 total	 de	 las	 mismas,	
todos	 ellos	 de	 ingreso	 alto.5	 En	 el	 caso	
de	 las	 importaciones,	 la	 concentración	
es	 similar,	 excepto	 por	 Rusia,	 que	 es	
sustituido	por	la	India,	un	país	del	estrato	
de	ingreso	medio	bajo.

Conclusiones

Una	de	las	grandes	discusiones	dentro	de	
la	 teoría	ortodoxa	del	comercio	interna-
cional	radica	en	que	supone	la	inexisten-
cia	 de	 comercio	 intraindustrial,	 además	
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Gráfica 3. Principales economías exportadoras, 2012 (porcentajes)

Fuente:	Organización	Mundial	del	Comercio,	Estadísticas	del	comercio	internacional	2012.

Gráfica 4. Principales economías importadoras, 2012 (porcentajes)

Fuente:	Organización	Mundial	del	Comercio,	Estadísticas	del	comercio	internacional	2012.

Ingreso	y	comercio	exterior
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de	partir	de	la	premisa	de	la	competencia	
perfecta.	 Ambos	 supuestos	 se	 encuen-
tran	actualmente	lejos	de	la	realidad.	Si	
se	 toma	 en	 cuenta	 que	 la	 gran	 mayoría	
del	 comercio	 transfronterizo	 se	 realiza	
con	productos	no	 terminados	y	que	son	
transportados	entre	diferentes	países	con	
el	 propósito	 de	 aprovechar	 las	 ventajas	
de	 factores	 entre	 cada	 uno	 de	 ellos,	 no	
sólo	 la	red	de	comercio	y	de	cadena	de	
valor	es	más	compleja,	sino	que	 la	ma-
yoría	del	comercio	realizado	se	compo-

ne	de	mercancías	de	bajo	valor	agregado	
que	 son	 finalmente	 ensambladas	 en	 un	
país	para	luego	volver	a	ser	comerciadas	
como	 producto	 final.	 Luego	 entonces,	
aquellos	países	que	generan	una	porción	
del	producto	final	tienden	a	exportar	una	
proporción	 menor	 a	 lo	 que	 importan.	
Desafortunadamente,	 el	 nivel	 de	 ingre-
so	de	estos	países	tiende	a	ser	bajo.	Sin	
embargo,	 tampoco	 es	 posible	 desechar	
de	 forma	absoluta	 los	beneficios	de	co-
merciar	 hacia	 el	 exterior.	 Lo	 que	 hay	

que	 replantear	 es	 que,	 ante	 diferentes	
estructuras	 productivas,	 deben	 estable-
cerse	diferentes	 tipos	de	políticas,	 tanto	
comerciales	 como	 productivas.	 Para	 el	
caso	 de	 los	 países	 que	 se	 están	 viendo	
en	 desventaja	 y	 en	 consecuencia	 están	
aumentando	la	brecha	de	desigualdad	en	
relación	 con	 los	 países	 de	 ingreso	 alto,	
es	 menester	 hacer	 el	 esfuerzo	 de	 inte-
grar	 cadenas	de	valor	 completas	 en	 sus	
esquemas	productivos	para	después	 ex-
portar	el	producto	final.

Ingreso	y	comercio	exterior

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=�3366�7
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La	relación	comercial	entre	México	y	la	India

Salvador	Medina	Ramírez*

Fuente:	http://www.freeimages.com/photo/��03�05

La	 India,	 con	 �	 24�	 millones	 de	
habitantes,	 es	 uno	 de	 los	 llamados	

países	 BRICS	 (grupo	 integrado	 por	
Brasil,	 Rusia,	 la	 propia	 India,	 China	 y	
Sudáfrica),	 los	 cuales	 en	 su	 momento	
fueron	 un	 factor	 importante	 de	
crecimiento	 de	 la	 economía	 mundial	 y,	
también,	eran	llamados	a	ser	economías	
importantes	 del	 mundo.�	 En	 el	 caso	 de	
esta	 nación	 asiática,	 los	 pronósticos	
se	 han	 cumplido.	 Actualmente,	 se	 ha	
convertido	 en	 la	 tercera	 economía	 del	
mundo,	 por	 encima	 de	 Alemania	 y	
Japón,	y	sólo	detrás	de	China	y	Estados	
Unidos.	 Esta	 posición	 la	 ha	 obtenido	
debido	 a	 su	 crecimiento	 económico	
positivo	 desde	 el	 año	 2000,2	 atribuible	
a	un	rápido	proceso	de	industrialización	

y	 al	 desarrollo	 de	 una	 industria	 de	
tecnologías	 de	 la	 información,	 así	
como	a	una	floreciente	clase	media.	Sin	
embargo,	 la	 que	 hoy	 es	 la	 democracia	
más	 grande	 del	 mundo	 continúa	
padeciendo	 una	 enorme	 desigualdad	
social.

Dado	 el	 enorme	 avance	 económico	
de	la	India,	conviene	analizar	su	relación	
comercial	con	México,	ya	que	al	menos	
en	el	caso	de	China,	otro	de	los	BRICS,	
el	 aumento	 de	 la	 relación	 comercial	
ha	 sido	 vertiginoso	 y	 en	 ocasiones	
desfavorecedor	 para	 México,	 por	 la	
competencia	que	representa	para	muchos	
productos	nacionales.	

Esta	 nota	 describe	 brevemente	 la	
relación	 comercial	 de	 México	 con	 la	

India,	mediante	el	examen	de	los	rubros	
del	comercio	 internacional,	 la	 inversión	
extranjera	y	 el	 turismo,	y	 concluye	con	
unos	comentarios	finales.

Comercio

La	 relación	 comercial	 entre	 México	
y	 la	 India,	 medida	 como	 la	 suma	 de	
importaciones	 más	 exportaciones,	 ha	
crecido	aceleradamente	en	los	últimos	20	

*	salvador.medina.ramirez@gmail.com

�	 Por	 PIB	 en	 paridad	 de	 poder	 de	 compra,	 véase:	 Juan	
Pablo	Góngora,	“De	BRIC	a	BRICS:	Sudáfrica	emerge”,	
Comercio	Exterior,	vol.	63,	núm.	5,	México,	septiembre	
y	octubre	de	20�3.

2		Ibídem.	
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años,	lo	cual	le	ha	permitido	alcanzar	una	
tasa	 promedio	 anual	 de	 crecimiento	 de	
23.5%	en	el	mismo	periodo,	al	pasar	de	
98.2�	 millones	 de	 dólares	 comerciados	
en	2003	a	6	700	millones	de	dólares	en	

20�3.	No	obstante,	en	20�3,	México	fue	
sólo	el	socio	comercial	número	29	de	la	
India	por	importaciones	y	el	número	40	
por	exportaciones.3		Mientras	tanto,	en	el	
mismo	año,	la	India	fue	el	séptimo	socio	

comercial	del	país	por	exportaciones	y	el	
número	�6	por	importaciones.4		

Ahora	bien,	en	cuanto	al	balance	del	
intercambio	 comercial	 entre	 las	 nacio-
nes,	 ha	 sido	 desfavorable	 para	 México,	
con	excepción	de	 los	últimos	dos	años,	
en	 los	 que	 se	 ha	 revertido	 rápidamente	
esta	tendencia.	Antes,	las	importaciones	
crecían	un	poco	más	rápido	que	 las	ex-
portaciones,	 situación	 que	 generaba	 un	
déficit	 comercial	 (salvo	 en	 2008);	 sin	
embargo,	 durante	 20�2	 y	 20�3,	 la	 ten-
dencia	 se	 revirtió	 fuertemente	 y	 se	 ge-
neraron	 superávits	 de	 355	 millones	 de	
dólares	 y	 943	 millones	 de	 dólares,	 res-
pectivamente	(véase	la	gráfica	1).

El	cambio	de	 la	 tendencia	se	ha	de-
bido,	 en	 especial,	 a	 la	 exportación	 de	
petróleo	mexicano	a	la	India,	que	se	in-
crementó	más	de	dos	veces	entre	20��	y	
20�3	(véase	el	cuadro	�).	Ahora,	este	ru-
bro	representa	85%	de	los	�0	productos	
más	exportados	a	la	nación	asiática.	

Es	 interesante	 resaltar	 que	 la	mayor	
parte	 de	 los	 productos	 más	 exportados	

3	 Departamento	 de	 Comercio	 de	 la	 India,	 <commerce.
nic.in/eidb/default.asp>.

4	 Cálculos	 propios	 con	 base	 en	 información	 del	 Banco	
de	México.

Grafica 1. méxico: comercio exterior con la India, 1993-2013
 (millones de dólares)

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

Cuadro 1. méxICo: PrInCIPales ProduCtos exPortados a la IndIa, 2011-2013
(millones de dólares)

Fracción descripción 2011 2012                               2013

     %

 total 1 790.5 3 355.6 3 525.0 100

2709.00.01 Aceites crudos de petróleo 1 386.5 2 843.5 3 001.3 85.1

8501.53.04	 Motores	y	generadores,	eléctricos,	excepto

 los grupos electrógenos 0 0 29.6  0.8

8517.62.01 Aparatos de redes de área local (“LAN”) 2.9 38.6 23.3 0.7

8517.62.02 Unidades de control o adaptadores, excepto

 lo comprendido en la fracción anterior 20.5 21.5 20.9 0.6

8471.50.01 Unidades de procesos digitales 1.8 20.7 14.9 0.4

7204.21.01 Desperdicios y chatarra de acero inoxidable 7.3 9.2 14.0 0.4

8708.40.03	 Cajas	de	velocidades	automáticas	 0.3	 0.4	 13.5	 0.4

8471.70.01 Unidades de memoria 15.8 12.3 13.0 0.4

3904.10.03	 Policloruro	de	vinilo	(PVC)		 41.0	 31.5	 12.4	 0.4

8517.70.12 Circuitos modulares de telefonía

 y telecomunicación 0.0 5.7 11.4 0.3

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

México	y	la	India
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a	 la	 India	 son	 bienes	 de	 mayor	 valor	
agregado,	 como	 los	 relacionados	 con	
la	 tecnología	 (memorias,	 procesadores,	
artículos	para	redes	digitales	y	circuitos),	
la	 industria	 automotriz	 y	 la	 química,	
lo	 cual	 podría	 permitir	 en	 un	 futuro,	 si	

se	 fomentan	 las	 exportaciones	 en	 las	
industrias	 en	 las	 que	 México	 destaca,	
reducir	la	importancia	del	petróleo	en	las	
exportaciones.

En	 cuanto	 a	 las	 importaciones	
mexicanas	 provenientes	 de	 la	 India	

llama	la	atención	que	a	partir	de	20�2	se	
comenzó	 a	 importar	 gasolina	 de	 dicho	
país	 (véase	 el	 cuadro	 2).	 Por	 lo	 demás,	
se	 importan	 productos	 de	 medio	 y	 alto	
valor	 agregado	 (tubos,	 automotores,	
prendas	de	vestir)	y	algunos	relacionados	

Cuadro 2. méxICo: PrInCIPales ProduCtos ImPortados de la IndIa, 2011-2013
(millones de dólares)

Fracción descripción 2011 2012                          2013

    monto %

 total 2 384.9 2 950.9 2 868.2 100

8703.23.01	 				Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos	automóviles

 concebidos principalmente para el transporte de personas. 

 De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior

 o igual a 3 000 cm3 32 483.9 73 335.7 214 235.8 7.47

2710.12.04 Gasolina 0 176.8 180.6 6.30

8703.22.01	 						Automóviles	de	turismo	y	demás	vehículos	automóviles

 concebidos principalmente para el transporte de personas.

 De cilindrada superior a 1 000 cm3 pero inferior

 o igual a 1 500 cm3 54.1 159.7 98.8 3.45

8528.71.02	 Aparatos	de	recepción	de	televisión.	Receptor

	 de	microondas	o	de	señales	de	vía	satélite	 27.8	 53.2	 52.4	 1.83

7305.11.01	 Tubos		 0.8	 0.3	 39.9	 1.39

5402.33.01	 Filamentos	de	poliésteres	 38.7	 43.2	 34.5	 1.20

8711.20.04 Motocicletas 11.7 22.9 30.9 1.08

2918.99.19 Ácido dl-2-(6-metoxi-2-naftil) propiónico 28.3 24.1 28.7 1.00

6206.30.01	 Prendas	de	vestir	de	algodón	 22.3	 22.9	 23.5	 0.82

7305.19.01	 Tubos	para	oleoducto	o	gasoducto	 0.0	 24.2	 23.0	 0.80

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

Fuente:http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=�330�37

México	y	la	India
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con	la	industria	nacional,	como	los	tubos	
para	gasoductos	y	oleoductos.

Inversión	extranjera	directa

En	 cuanto	 a	 la	 inversión	 extranjera	
directa	 (IED)	 proveniente	 de	 la	 India	 a	
México,	 ha	 sido	 positiva	 en	 el	 periodo	
2000-20�3	 (con	 excepción	 de	 2008)	
pues	 ha	 acumulado	 un	 total	 de	 63.8	
millones	 de	 dólares,	 que	 coloca	 a	 la	
India	 como	 la	 36a	 nación	 inversora	
en	 México.	 La	 inversión	 india	 se	 ha	
dirigido	 principalmente	 a	 las	 industrias	
del	software	y	la	química.	Cabe	destacar	
que	 la	 IED	 proveniente	 de	 la	 India	 ha	
registrado	 dos	 grandes	 adquisiciones	
de	 empresas	 mexicanas.	 Por	 una	
parte,	 la	 primera	 acerera	 del	 mundo,	
ArcelorMittal,	 de	 capital	 indio	 desde	
2006,	 adquirió	 Sicartsa	 ese	 mismo	 año,	
la	primera	empresa	productora	de	acero	
en	 México.	 Por	 otra	 parte,	 en	 2008,	
JK	 Tires	 (de	 origen	 indio)	 adquirió	
la	 llantera	 mexicana	 Tornel.5	 Esto	
sugiere	que	las	grandes	empresas	indias	
pretenden	 expandirse	 en	 el	 mercado	

internacional	mediante	la	adquisición	de	
capacidad	instalada	y	no	necesariamente	
creando	nueva	capacidad	productiva.

Por	su	parte,	la	IED	de	México	en	la	
India	 durante	 el	 periodo	 2000-20�3	 ha	
alcanzado	un	total	de	65.23	millones	de	
dólares,	 que	 coloca	 a	 México	 como	 el	
45o	país	inversor	en	la	nación	asiática	en	
dicho	periodo.	

Turismo

El	 turismo	 de	 mexicanos	 a	 la	 India	 es	
pequeño,	 pues	 en	 20�2	 se	 registraron	
��	 254	 turistas,	 que	 representan	 0.�7%	
del	 total,6	 situación	 que	 probablemente	
se	 debe	 a	 los	 altos	 costos	 de	 dinero	
y	 tiempo	 que	 representa	 viajar	 a	 esa	
nación,	 en	 comparación	 con	 destinos	
turísticos	más	cercanos	en	el	continente	
americano	 y	 europeo.	 También	 puede	
atribuirse	 a	 que	 la	 India	 se	 considera	
un	 mercado	 poco	 desarrollado	 para	 el	
turismo	 internacional,	 ya	que	 es	 el	 país	
número	39	por	número	de	visitas	a	nivel	
mundial,	mientras	que	México	ocupa	el	
lugar	13	en	esa	misma	clasificación.7		

Del	 otro	 lado	 de	 la	 moneda,	 en	
20�3	 entraron	 33	 860	 turistas	 indios	 a	
México,	 que	 representan	 0.29%	 de	 los	
visitantes	totales	al	país,	aunque	ocupan	
el	 lugar	 26	 en	 la	 lista	 de	 visitantes	
internacionales.8	 Los	 datos	 revelan	 una	
gran	 área	 de	 oportunidad	 para	 el	 sector	
turístico	 mexicano,	 tomando	 en	 cuenta	
el	alto	crecimiento	de	la	nación	asiática,	
como	 ocurrió	 en	 el	 caso	 de	 China,	
que	 ya	 ocupa	 el	 lugar	 �9	 de	 visitantes	
internacionales	 en	 México,	 con	 60	 538	
entradas.9	

5	ProMéxico,	Síntesis	de	 la	 relación	comercial	México-
India,	 20�2,	 <www.promexico.gob.mx/work/models/
promexico/Resource/�02/�/images/India%20VF.pdf>.

6	 Ministerio	 de	 Turismo	 de	 la	 India,	 <tourism.gov.in/
TourismDivision/AboutDivision.aspx?Name=Market%2
0Research%20and%20Statistics>.

7	 OCDE,	 International	 tourism,	 number	 of	 arrivals,	
<data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL>.

8	 Unidad	 de	 Política	 Migratoria,	 Secretaría	 de	
Gobernación,	 <www.gobernacion.gob.mx/es_mx/
SEGOB/Boletines_Estadisticos>.

9		Ibídem.	

Gráfica 2. Inversión en méxico proveniente de la India, 2000-2013 (millones de dólares)

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

México	y	la	India
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Comentarios finales

Si	 bien	 el	 alto	 crecimiento	 económico	
de	 la	 India	 se	 ha	 visto	 reflejado	 en	 los	
últimos	 años	 en	 un	 mayor	 comercio	
internacional	con	México,	el	intercambio	
comercial	 entre	 ambas	 naciones	 aún	
se	 encuentra	 poco	 desarrollado,	 como	
apuntan	 sus	 indicadores	 de	 comercio	
exterior,	IED	y	turismo.

En	 este	 sentido,	 el	 intercambio	
comercial	 de	 México	 con	 la	 India	
podría	 tener	 amplias	 ventajas,	 si	 se	
fomenta,	especialmente	en	industrias	de	
tecnologías	 de	 la	 información,	 pues	 la	
India	 destaca	 en	 el	 rubro.	 La	 industria	

automotriz	es	otro	mercado	con	amplias	
posibilidades	 de	 expansión,	 ya	 que	
México	tiene	una	industria	avanzada	que	
podría	 generar	 buena	 cooperación	 con	
su	 par	 india.	 Asimismo,	 la	 India	 posee	
el	 mayor	 mercado	 de	 joyas	 del	 mundo	
y	 México	 es	 el	 principal	 productor	 de	
plata,	 lo	 cual	 también	 constituye	 una	
oportunidad	interesante.�0	El	crecimiento	
del	intercambio	comercial	de	estas	áreas	
podría	 reducir	 la	 dependencia	 de	 las	
exportaciones	 petroleras	 y	 generar	 un	
superávit	comercial	para	México.	

Además,	 la	 India	 es	 uno	 de	 los	
pocos	 países	 con	 altas	 perspectivas	
de	 crecimiento	 económico	 para	 los	

próximos	 años	 (5.4%	 y	 6.4%,	 en	 20�4	
y	 20�5,	 respectivamente),	 lo	 cual	 lo	
hace	un	mercado	atractivo	para	exportar	
e	 invertir,	 así	 como	 para	 atraer	 más	
turistas.��		

Finalmente,	convendría	aumentar	los	
intercambios	 de	 mayor	 valor	 agregado	
entre	ambas	naciones,	para	así	fortalecer	
sus	economías,	ante	lo	que	pareciera	ser	
su	competencia	principal:	China.	

�0	ProMéxico,	op.	cit.	

��	Fondo	Monetario	 internacional,	World	Economic	Ou-
tlook,	 abril	 de	 20�4.	 <www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/20�4/0�/pdf/text.pdf>.

México	y	la	India

Fuente:http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=�273073
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Jaime	Ros	Bosch,	Algunas	tesis	equivocadas	sobre	
el	estancamiento	económico	de	México,	El	Colegio	
de	México-Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México,	México,	20�3,	�56	páginas.

Los	 historiadores	 económicos	 del	
futuro	 se	 referirán	 al	 periodo	 que	

va	 de	 �980	 a	 la	 fecha	 (en	 el	 mejor	 de	
los	casos)	como	“el	gran	estancamiento	
de	 la	 economía	 mexicana”,	 pues	 no	
hay	otra	forma	de	describir	un	 lapso	de	
más	de	30	años	 (de	�980	a	20�2)	en	el	
que	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 promedio	
del	 producto	 interno	 bruto	 per	 cápita	
fue	 de	 0.8%,	 de	 acuerdo	 con	 datos	 del	
Banco	 Mundial.	 A	 lo	 largo	 del	 tiempo	
se	 han	 propuesto	 diferentes	 hipótesis	
sobre	las	causas	de	dicho	estancamiento,	
incluso	 algunos	 analistas	 han	 llegado	
a	 decir	 que	 el	 problema	 se	 encuentra	

sobrediagnosticado.	 En	 este	 sentido,	
Algunas	 tesis	 equivocadas	 sobre	 el	
estancamiento	 económico	 de	 México,	
de	 Jaime	 Ros,	 rompe	 con	 esta	 idea,	 al	
señalar	 que	 en	 realidad	 el	 fenómeno	 se	
encuentra	mal	diagnosticado.	

Como	 bien	 apunta	 Ros,	 la	 mayor	
parte	 de	 los	 diagnósticos	 sobre	 el	
estancamiento	de	la	economía	mexicana	
tienen	como	base	 la	 idea	de	que	 la	 tasa	
de	 crecimiento	 de	 la	 productividad	
ha	 caído	 como	 consecuencia	 de	 un	
factor	 “independiente”	 del	 proceso	 de	
crecimiento	económico.	

Esto	implica	que	para	poder	explicar	
el	 magro	 crecimiento	 de	 la	 economía	
mexicana	 es	 necesario	 dilucidar	 en	
primera	 instancia	 el	 escaso	 crecimiento	
de	la	productividad.	Esta	visión	tiene	sus	
raíces	en	los	modelos	de	crecimiento	de	
corte	 neoclásico	 y	 en	 los	 ejercicios	 de	
contabilidad	del	crecimiento	que	de	ellos	
emanaron,	 donde	 la	 productividad	 total	
de	los	factores	(PTF)	es	aquel	remanente	
que	 queda	 por	 explicar	 del	 crecimiento	
económico,	 una	 vez	 descontadas	 la	
contribución	 de	 la	 acumulación	 de	
capital	y	de	la	expansión	de	la	fuerza	de	
trabajo.	 Así,	 por	 construcción,	 la	 PTF	
se	 vuelve	 completamente	 exógena	 a	 la	
acumulación	de	capital	y	a	la	expansión	
de	la	fuerza	de	trabajo,	y	se	convierte	en	
el	 agregado	 de	 todos	 aquellos	 factores	
que	 pueden	 afectar	 el	 crecimiento	
económico	 (de	 ahí	 que,	 en	 palabras	 de	
Abramovitz,	 la	 PTF	 sea,	 en	 el	 mejor	
de	 los	 casos,	 la	 medida	 de	 nuestra	
ignorancia).�		

En	 su	 libro,	 Ros	 analiza	 cinco	
hipótesis	distintas	que	tratan	de	explicar,	
desde	el	marco	teórico	mencionado,	por	

qué	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 de	 la	 PTF	
cayó	y	arrastró	en	consecuencia	a	la	tasa	
de	crecimiento	de	la	economía.	

La	primera	hipótesis	en	ser	analizada	
(capítulo	 2)	 es	 aquella	 que	 sostiene	
que	 el	 crecimiento	 de	 la	 informalidad	
es	 el	 responsable	 de	 la	 caída	 de	 la	 tasa	
de	 crecimiento	 de	 la	 productividad.	
De	 acuerdo	 con	 Ros,	 el	 principal	
problema	 con	 esta	 hipótesis	 es	 que	 las	
explicaciones	que	se	dan	al	crecimiento	
de	 la	 informalidad	no	están	respaldadas	
por	la	evidencia	empírica.	Por	una	parte,	
quienes	 señalan	que	 el	marco	 tributario	
es	el	 causante	del	 incremento	 sostenido	
de	 la	 informalidad	 olvidan	 que	 para	
que	 eso	 fuese	 cierto	 lo	 que	 tendría	 que	
haber	 ocurrido	 es	 una	 modificación	
constante	 del	 régimen	 tributario	 de	 las	
empresas	 formales.	 Dado	 que	 hasta	
antes	de	20�3	esto	no	había	ocurrido,	se	
vuelve	 imposible	 explicar	 por	 esta	 vía	
por	 qué	 aumentó	 la	 informalidad	 desde	
los	años	ochenta.	Por	otra	parte,	quienes	
señalan	como	causa	el	incremento	de	los	
incentivos	 a	 la	 informalidad,	 como	 la	
aparición	de	los	esquemas	de	protección	
social2	(por	ejemplo,	el	Seguro	Popular),	
soslayan	 que	 la	 informalidad	 se	
incrementó	mucho	antes	de	la	puesta	en	
marcha	 de	 dichos	 esquemas,	 así	 como	
dejan	de	lado	el	hecho	de	que	las	propias	
estimaciones	 econométricas	 respecto	 a	

�	Moses	Abramovitz,	“Resource	and	Output	Trends	in	the	
U.S.	 since	 �870”,	 American	 Economic	 Review	 Papers	
and	Proceedings,	vol.	46,	núm.	2,	�956,	pp.	5-23.		

2	 En	 México	 esta	 visión	 se	 encuentra	 comúnmente	
asociada	al	Dr.	Santiago	Levy,	por	ser	el	mejor	expositor	
de	ella.	Véase	Santiago	Levy,	Buenas	intenciones,	malos	
resultados.	 Política	 social,	 informalidad	 y	 crecimiento	
económico	en	México,	Océano,	México,	20�0.	

Desde el estante

Luis	Ángel	Monroy	Gómez	Franco.
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su	 efecto	 sobre	 la	 informalidad	 arrojan	
resultados	nimios.	

En	 el	 capítulo	 3	 de	 la	 obra	 de	
Ros,	 se	 analiza	 la	 tesis	 que	 sostiene	
que	 las	 rigideces	 del	 mercado	 laboral	
desincentivan	la	inversión	de	las	empresas	
en	 la	 capacitación	 de	 los	 trabajadores	 y	
la	 mejor	 asignación	 de	 los	 recursos.	 La	
evidencia	 empírica	 presentada	 por	 Ros	
demuestra	 que	 hay	 un	 problema	 con	 el	
supuesto	 principal	 de	 dicha	 tesis,	 pues,	
en	 términos	 reales,	 el	 mercado	 laboral	
mexicano	 está	 lejos	 de	 ser	 rígido.	 Y	 no	
sólo	 eso,	 sino	 que	 la	 literatura	 sobre	 el	
tema	 no	 indica	 que	 un	 mayor	 grado	 de	
“flexibilidad”	 del	 mercado	 laboral	 vaya	
de	 la	 mano	 de	 un	 mayor	 crecimiento,	
aunque	sí	apunta	a	que	produce	un	efecto	
distributivo	negativo.

La	 tesis	 que	 señala	 que	 la	 falta	 de	
competencia	 en	 algunos	 sectores	 de	 la	
economía	 mexicana	 está	 afectando	 la	
tasa	de	 crecimiento	de	 la	productividad	
es	 revisada	 en	 el	 capítulo	 4.	 Para	
quienes	 proponen	 esta	 idea,	 la	 falta	
de	 competencia	 en	 el	 sector	 de	 bienes	
no	 comerciables	 afecta	 negativamente	
la	 tasa	 de	 incorporación	 de	 avances	
tecnológicos	 en	 dicho	 sector,	 a	 la	 par	
de	 encarecer	 los	 insumos	 del	 sector	
comerciable,	 y	 por	 esa	 vía	 afecta	 la	
tasa	 de	 innovación	 y	 de	 inversión	 de	
ese	 sector.	 Sin	 embargo,	 como	 señala	
Ros,	la	falta	de	competencia	en	algunos	
sectores	(como	el	de	telecomunicaciones	
o	 el	 energético)	 no	 necesariamente	
es	 la	 causa	 de	 los	 mayores	 precios.3		

Además,	 la	 relación	 entre	 competencia	
y	 crecimiento	 no	 es	 siempre	 positiva,	
como	 muestran	 Aghion	 y	 Griffith,4		

por	 lo	 que	 el	 planteamiento	 de	 que	

más	 competencia	 ayuda	 al	 crecimiento	
económico	está	lejos	de	ser	cierto.	

En	 el	 capítulo	 5,	 el	 autor	 analiza	
la	 tesis	 de	 que	 la	 restricción	 del	
crecimiento	 de	 la	 productividad	 radica	
en	 que	 los	 trabajadores	 mexicanos	 no	
cuentan	 con	 la	 preparación	 suficiente,	
es	 decir,	 hay	 una	 escasez	 de	 capital	
humano.	 Este	 argumento,	 sin	 embargo,	
va	 a	 contrapelo	 del	 hecho	 de	 que	 los	
indicadores	 educativos	 cuantitativos	 en	
México	han	mejorado	de	forma	continua	
desde	 la	 década	 de	 los	 años	 noventa	
y	 de	 que	 en	 términos	 cualitativos	 el	
país	 no	 está	 tan	 distante	 de	 naciones	
de	 características	 similares	 que	 sí	 han	
crecido	aceleradamente.	

La	 última	 tesis	 analizada	 por	 Ros	
(capítulo	 6)	 es	 aquélla	 que	 achaca	 al	
marco	 institucional	 la	 caída	 de	 la	 tasa	
de	 crecimiento	 de	 la	 productividad.	
En	 principio,	 como	 señala	 el	 autor,	
existen	 múltiples	 versiones	 de	 esta	
tesis,	 pero	 las	 dos	 principales	 (las	 que	
apuntan	a	la	debilidad	del	Estado	y	a	un	
empeoramiento	 del	 estado	 de	 derecho)	
carecen	 de	 bases	 empíricas	 sólidas,	
pues	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 indicadores	
de	 calidad	 institucional	 han	 registrado	
mejoras	 a	 través	 del	 tiempo.	 Si	 bien	 la	
crisis	 de	 violencia	 podría	 contradecir	
el	 aserto,	 es	 necesario	 preguntarse	
si	 dicha	 crisis	 está	 desvinculada	 del	
estancamiento	de	la	economía	mexicana	
o	si	es	consecuencia	del	mismo.	

Como	 respuesta	 a	 estas	 tesis	
“fallidas”,	 Ros	 propone	 modificar	 el	
marco	de	análisis	para	poder	comprender	
qué	es	 lo	que	provoca	el	estancamiento	
de	 la	 economía	 mexicana.	 El	 marco	
de	 análisis	 propuesto	 por	 Ros	 en	 el	

capítulo	 �	 sostiene	 que	 el	 crecimiento	
de	la	productividad	no	es	independiente	
de	 la	 acumulación	 de	 capital,	 sino	 que	
la	 segunda	 determina	 a	 la	 primera.	 La	
razón	de	 ello	 es	que	 la	 acumulación	de	
capital	 físico	 implica,	 como	 bien	 decía	
Nicholas	Kaldor,	no	 sólo	 la	 integración	
de	 más	 máquinas,	 sino	 de	 máquinas	
que	 incorporen	 los	 más	 recientes	
avances	 tecnológicos.	 Así,	 mientras	
más	máquinas	se	integren	al	proceso	de	
producción,	mayor	será	la	productividad	
de	 los	 trabajadores	 y	 en	 consecuencia	
mayor	 será	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 y	 de	
inversión,	lo	que	resultará	en	un	ciclo	de	
crecimiento	autosostenido.5		

El	 otro	 punto	 clave	 del	 marco	 de	
análisis	 de	 Ros	 es	 considerar	 que	 el	
problema	 de	 la	 economía	 mexicana	 es	
el	 de	 una	 economía	 subdesarrollada:	
cuenta	 con	 un	 acervo	 de	 capital	
demasiado	 pequeño	 para	 el	 tamaño	
de	 la	 mano	 de	 obra	 disponible.	 Esto	
obliga	 a	 que	 un	 amplio	 segmento	 de	
trabajadores	no	encuentre	trabajo	en	las	
empresas	 que	 emplean	 capital	 (las	 más	
productivas)	 y	 tenga	 que	 ocuparse	 en	

3	En	el	caso	del	sector	de	telecomunicaciones	incluso	hay	
un	debate	 sobre	 si	 en	 realidad	 los	precios	 son	 tan	altos	
como	se	cree	comúnmente.	Véase	Alejandro	Castañeda	y	
Alexander	Elbittar,	“El	debate	de	las	telecomunicaciones	
en	 México.	 A	 manera	 de	 introducción”,	 El	 Trimestre	
Económico,	vol.	80,	núm.	3�9,	20�3,	pp.	457-488;	y	el	
resto	de	dicho	número	de	El	Trimestre	Económico.	

4	 Philippe	Aghion	 y	 Rachel	 Griffith,	 Competition	 and	
Growth.	 Reconciling	 Theory	 and	 Evidence,	 The	 MIT	
Press,	Cambridge,	Massachusetts,	2005.

5	 Para	 una	 explicación	 mucho	 más	 completa	 sobre	 el	
marco	 de	 análisis	 del	 autor,	 se	 recomienda	 ver	 Jaime	
Ros,	 Rethinking	 Economic	 Development,	 Growth	 and	
Institutions,	Oxford	University	Press,	20�3;	en	especial,	
los	capítulos	�0	y	��.

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=976968
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sectores	 de	 baja	 capitalización.	 Así,	 el	
desplome	 de	 la	 inversión	 en	 la	 década	
de	 los	 años	 ochenta	 provocó	 que	 fuese	
cada	 vez	 más	 difícil	 encontrar	 trabajo	
en	el	sector	capitalizado	de	la	economía	
(el	 sector	 formal),	 lo	 que	 propició	 el	
crecimiento	 del	 sector	 no	 capitalizado	
(el	 informal).	 Es	 la	 explicación	 que	 da	
Ros	al	crecimiento	de	la	informalidad,	la	
cual	se	ubica	en	el	lado	opuesto	a	la	que	
propone	que	la	informalidad	es	la	causa	
de	la	caída	de	la	productividad.	

Del	 marco	 de	 análisis	 que	 sugiere	
Ros,	 se	 desprende	 que	 para	 salir	 del	
estancamiento	 se	 requiere	 incrementar	
la	tasa	de	acumulación	de	capital,	lo	cual	
tendrá	 como	 consecuencia	 una	 mayor	
tasa	de	crecimiento	de	la	productividad,	
provocada	 tanto	 por	 la	 mayor	 cantidad	
de	 progreso	 técnico	 incorporado	 a	 la	
producción,	 como	 por	 la	 absorción	 en	
el	 sector	 capitalizado	 de	 trabajadores	
provenientes	del	sector	informal.

Esta	premisa	 implica	una	agenda	de	
política	 económica	 totalmente	 diferente	
a	la	planteada	por	los	proponentes	de	las	
tesis	analizadas.	La	principal	divergencia	
consiste	en	que	para	Ros	es	fundamental	
modificar	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 del	
acervo	 de	 capital,	 mientras	 que	 para	
quienes	defienden	las	tesis	rebatidas	hay	
que	centrarse	en	modificar	la	asignación	
de	los	recursos	en	 la	economía.	Por	ese	
motivo,	 las	 reformas	 recomendadas	
por	 los	 segundos	 pueden	 llegar	 a	 tener	
efectos	 positivos	 en	 otros	 ámbitos	
(posibilidad	 que	 Ros	 señala	 a	 lo	 largo	
del	libro),	pero	no	en	el	crecimiento.	

En	 consecuencia,	 Ros	 propone	
“reformar	 las	 reformas”	 (Ricardo	
Ffrench-Davis	 dixit)	 concernientes	 a	

la	 política	 macroeconómica,	 pues	 hay	
evidencia	 empírica	 de	 que	 las	 políticas	
monetaria,	 cambiaria	 y	 fiscal	 tienen	
un	 sesgo,	 a	 través	 de	 distintos	 canales,	
en	 contra	 de	 una	 mayor	 acumulación	
de	 capital.	 Sin	 embargo,	 cabe	 señalar	
que	 el	 propio	 autor	 menciona	 que	 esta	
propuesta	es	tan	sólo	un	esbozo	que	debe	
ser	 complementado	 con	 una	 batería	 de	
políticas	sectoriales	y	de	financiamiento	
a	la	inversión.

En	conclusión,	 el	 libro	de	 Jaime	Ros	
es	un	insumo	imprescindible	en	la	discu-
sión	sobre	el	estancamiento	económico	de	
México,	en	tanto	que	es	el	primer	estudio	
detallado	de	los	marcos	analíticos	que	han	
intentado	 explicar	 la	 situación.	 Se	 tra-
ta,	 además,	 de	 un	 ejercicio	 que	 pretende	
aclarar	cuáles	diagnósticos	tienen	sentido	
y	cuáles	no,	antes	de	instrumentar	recetas	
que	a	la	larga	pueden	empeorar	el	estado	
actual	de	la	economía	mexicana.

Fuente;	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=755833
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Política	económica,	salarios
y	pobreza	en	México

Jesús	Lechuga	Montenegro	y	Carlos	Gómez	García*

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=76635

En	 México,	 los	 grandes	 contrastes	
sociales	 se	 han	 acentuado	 en	 los	

últimos	 veinte	 años,	 a	 la	 par	 que	 se	 ha	
dado	 un	 proceso	 de	 transformación	
económica.	 En	 el	 discurso	 oficial	 se	
reconocen	 problemas	 apremiantes,	
como	 educación	 y	 salud,	 en	 medio	
de	 la	 pobreza	 que	 abarca	 a	 la	 mitad	
de	 la	 población.	 Al	 mismo	 tiempo	 se	
habla	 de	 la	 necesidad	 de	 mantener	 la	
estabilidad	 macroeconómica	 y	 abatir	
la	 vulnerabilidad	 de	 las	 finanzas	
públicas	 como	 marco	 adecuado	 para	 el	
crecimiento.

En	lo	general,	una	política	económica	
tiene	 como	 objetivo	 último	 operar	 para	
mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 la	
población;	 sin	 embargo,	 en	 México,	 a	

pesar	del	diagnóstico	de	la	pobreza	y	la	
acción	 gubernamental	 para	 enfrentarla,	
este	problema	se	ha	agudizado.	

Si	 bien	 la	 pobreza	 tiene	 varias	
dimensiones	 —patrimonial,	 alimentaria	
y	 de	 capacidades—,	 aquí	 interesa	
enfocarla	sólo	desde	el	ángulo	del	salario	
y	 su	 incidencia	 en	 la	 acumulación.	 En	
la	 primera	 parte	 del	 artículo	 se	 explora	
el	papel	de	la	política	económica	en	las	
industrias	 ligadas	 al	 valor	 de	 la	 fuerza	
de	trabajo;	en	la	segunda	parte	se	estudia	
la	 distribución	 del	 gasto	 por	 estratos	 y	
deciles	 del	 salario	 mínimo	 como	 caldo	
de	 cultivo	 de	 conflictos	 sociales.	 En	
la	 tercera	 parte	 se	 ejemplifica	 el	 costo	
social	 que	 tienen	 las	 políticas	 aplicadas	
en	 determinados	 grupos	 de	 población,	

especialmente	 en	 el	 sur	 del	 país,	 que	
padecen	 niveles	 de	 vida	 similares	 a	 los	
de	 las	 zonas	 de	 mayor	 pobreza	 en	 el	
mundo;	en	la	última	sección	se	recupera	
la	 crítica	 a	 las	 políticas	 recesivas	 de	
ajuste	 en	 la	 búsqueda	 del	 equilibrio	
macroeconómico	 como	 condición	
previa	 al	 crecimiento	 y	 se	 hace	 un	
planteamiento	 alternativo	 para	 señalar	
que	 una	 intervención	 selectiva	 del	
Estado	 puede	 tener	 efectos	 expansivos	
no	inflacionarios	al	actuar	sobre	la	oferta	

*	 Jesús	 Lechuga	 Montenegro	 es	 Doctor	 en	 Economía	
y	 profesor	 en	 el	 Departamento	 de	 Economía	 de	 la	
Universidad	 Autónoma	 Metropolitana	 (montenegro@
correo.azc.uam.mx),	 y	 Carlos	 Gómez	 García	 labora	 en	
la	 Licenciatura	 en	 Economía	 de	 la	 misma	 universidad	
(cagg@yahoo.com.mx).
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de	 bienes	 básicos	 y,	 por	 extensión,	
incidir	en	las	desigualdades	sociales.

POLÍTICA	ECONÓMICA	Y	VALOR	
DE	LA	FUERZA	DE	TRABAJO	

Para	 los	 fines	 de	 este	 trabajo	 lo	 que	
interesa	resaltar	es	una	política	de	gasto	
público	 selectiva	 en	 las	 industrias	 que	
producen	 los	 bienes-salario	 y,	 dentro	
de	 ellos,	 en	 particular	 los	 de	 la	 canasta	
básica.	 El	 argumento	 en	 su	 expresión	
más	 simple	 es	 el	 siguiente:	 una	 mayor	
productividad	 en	 estas	 actividades	
reduce	el	tiempo	de	trabajo	socialmente	
necesario	 para	 producir	 tales	 bienes,	 lo	
que	 repercute	 de	 manera	 favorable	 en	
la	disminución	del	valor	de	la	fuerza	de	
trabajo	y,	en	consecuencia,	en	los	costos	
salariales.	

Si,	 de	 acuerdo	 con	 el	 enfoque	
neoliberal,	 los	 incrementos	 salariales	
por	 arriba	 de	 la	 productividad	 son	
inflacionarios	 sin	 diferenciar	 entre	
salarios	 nominales	 y	 reales,	 en	 un	
enfoque	marxista	se	tiene	que	el	mismo	
salario	 nominal	 puede	 significar	 un	
salario	 real	 mayor	 cuando	 hay	 un	
desarrollo	 tecnológico	 sostenido	 en	 las	
industrias	de	bienes	de	la	canasta	básica,	
lo	 que,	 por	 tanto,	 disminuye	 los	 costos	
salariales	reales	y	controla	las	presiones	
inflacionarias	derivadas	de	la	rigidez	de	
la	 oferta.�	 Es	 necesario	 subrayar,	 aun	
cuando	fuera	de	la	mayor	obviedad,	que	
la	 disminución	 del	 valor	 de	 la	 fuerza	
de	 trabajo	 significa	 desvalorización,	
pero	 no	 pauperización	 absoluta,	 sino	 lo	
contrario,	 es	 decir	 el	 mejoramiento	 de	
las	 condiciones	 de	 reproducción	 de	 la	
fuerza	de	trabajo.	2

En	 el	 mismo	 sentido,	 cabe	 men-
cionar,	 por	 un	 lado,	 que	 la	 respuesta	
de	 corto	 plazo	 de	 las	 empresas	 ante	
la	 disminución	 de	 la	 tasa	 de	 ganancia	
involucra	a	su	vez	la	reducción	del	costo	
salarial	 y	 el	 aumento	 de	 los	 precios	 en	
un	afán	por	mantener	la	tasa	de	ganancia	
en	su	nivel	habitual,	con	el	concomitante	
efecto	 inflacionario.3	 Por	 otro	 lado,	
respecto	 al	 largo	 plazo,	 es	 importante	
destacar	 que	 la	 política	 industrial	
seguida	 en	 el	 país	 ha	 sido	 insuficiente	
para	 integrar	 la	 planta	 productiva,4		

concretamente	 la	 que	 se	 dedica	 a	 la	

producción	 de	 los	 bienes	 de	 la	 canasta	
básica	 (que	 es	 la	 de	 interés	 para	 este	
trabajo),	 lo	 cual	 genera	 una	 dinámica	
que	 inhibe	 un	 desarrollo	 autosostenido	
de	productividad-precios-salarios,	al	obs-
taculizar	 la	desvalorización	de	la	fuerza	
de	trabajo,	con	aumentos	concomitantes	
del	salario	real.5	

La	 productividad	 tiene	 como	
principal	 componente	 el	 desarrollo	
tecnológico,	el	cual,	en	lo	general,	tiene	
un	mayor	dinamismo	en	las	industrias	de	
bienes	de	capital	que	en	las	de	bienes	de	
consumo,	 de	 tal	 forma	 que	 éstas	 tienen	
menores	 niveles	 relativos	 de	 desarrollo	
tecnológico,	hecho	que	implica	que	en	la	
formación	de	la	tasa	media	de	ganancia	
se	 den	 transferencias	 de	 valor	 de	 las	
industrias	 menos	 productivas	 a	 las	 más	
productivas	y	que,	en	consecuencia,	sean	
las	de	bienes-salario	en	la	canasta	básica	
las	que	en	menor	medida	puedan	retener	
la	totalidad	del	valor	que	generan.6	

Esta	 situación	 no	 puede	 ser	 rever-
tida	 por	 el	 libre	 juego	 de	 las	 fuerzas	
del	 mercado,	 ya	 que	 precisamente	 es	
resultado	 de	 él;	 en	 consecuencia,	 una	
intervención	 estatal	 selectiva,	 dirigida	
a	estas	actividades,	puede	incidir	favo-
rablemente	 en	 los	 niveles	 de	 producti-
vidad	con	programas	de	desarrollo	tec-
nológico	 específicos	 para	 este	 espacio	
de	 valorización,	 con	 la	 idea	 de	 la	 des-
valorización	de	la	fuerza	de	trabajo	y	la	
disminución	 de	 los	 costos	 salariales	 y	
de	la	inflación	como	resultado	final,	en	
el	supuesto	de	que	ésta	tuviera	a	los	sa-
larios	como	un	componente	importante.	
Después,	el	problema	a	resolver	sería	el	
monto	 del	 gasto	 público	 y	 el	 de	 su	 fi-
nanciamiento.

Cuando	se	pretende	bajar	la	inflación	
eliminando	 el	 déficit	 público,	 se	 puede	
actuar	 aumentando	 los	 ingresos,	 vía	
impuestos,	 que	 inciden	 en	 la	 mayoría	
de	 la	 población.	 En	 cambio,	 el	 recorte	
al	 gasto	 público	 incide	 solamente	 en	
aquellos	 sectores	 que	 se	 benefician	 de	
los	 programas	 educativos,	 de	 salud,	
de	 infraestructura,	 o	 bien	 de	 fomento	
a	 la	 inversión.	Por	 lo	 tanto,	 e	 incluso	 a	
riesgo	de	ir	en	contra	de	un	postulado	de	
reivindicación	 social,	 el	 financiamiento	
por	 conducto	 de	 una	 mayor	 eficiencia	
tributaria	 y	 tasas	 impositivas	 mayores	

resulta	 lo	conveniente	en	este	caso.	Sin	
embargo,	 una	 nueva	 política	 tributaria	
“selectiva”	 no	 tiene	 por	 qué	 incidir	
negativamente	en	los	sectores	de	menor	
ingreso	al	gravar	el	consumo	de	artículos	
de	 lujo,	 o	 bien	 redistribuyendo	 de	 otra	
manera	 la	 carga	 fiscal	 entre	 trabajo	
y	 capital	 o	 aplicando	 impuestos	 a	 las	
ganancias	del	 capital	 especulativo	en	 la	
bolsa	de	valores.

Es	 un	 tema	 escabroso	 que	 requiere	
de	 un	 tratamiento	 amplio	 que	 rebasa	
el	 objetivo	 de	 la	 investigación,	 pero	

�	La	 rigidez	de	 la	oferta	 en	una	economía	periférica	en	
términos	 estructurales	 se	 explica,	 entre	 otros	 factores,	
por	el	atraso	del	sector	agropecuario	que	no	responde	de	
manera	 eficiente	 a	 una	 demanda	 urbana	 en	 expansión,	
tanto	 de	 bienes	 alimentarios	 como	 de	 materias	 primas	
industriales;	así	como	por	la	baja	elasticidad	de	la	oferta	
y	 la	 demanda	 en	 el	 corto	 plazo	 de	 las	 exportaciones	
tradicionales	y	 la	rigidez	de	 las	 importaciones	a	PIB	de	
bienes	intermedios	y	de	capital.

2	 Jaime	 González	 Martínez,	 “Salarios,	 precios	 y	
productividad,	una	aproximación	al	valor	de	la	fuerza	de	
trabajo	en	México”,	Análisis	económico,	vol.	XX,	núm.	
44,	Universidad	Autónoma	Metropolitana-Azcapotzalco,	
México,	2005.

3	Hay	que	tomar	en	cuenta	que	el	mantenimiento	de	las	
tasas	de	utilidades	 involucra	no	sólo	el	consumo	de	 los	
propietarios	 de	 las	 diversas	 empresas,	 aun	 cuando	 éste	
se	 incremente,	 sino	 también	 las	 inversiones	 necesarias	
para	mantenerse	 en	 el	mercado,	 sin	 que	 ello	 signifique	
necesariamente	que	 las	 inversiones	 realizadas	expandan	
la	 capacidad	 productiva	 de	 las	 empresas,	 sino,	 en	
ocasiones,	 la	 simple	 sobrevivencia,	 por	 lo	 menos	 en	
las	pequeñas	y	 las	medianas	empresas,	que	 son	 las	que	
contribuyen	 con	 una	 parte	 significativa	 del	 empleo	
manufacturero.

4	Alonso	Aguilar,	¿Tiene	México	una	política	industrial?,	
Instituto	 de	 Investigaciones	 Económicas,	 UNAM	
y	 Centro	 Mexicano	 de	 Estudios	 Sociales,	 Debate-
Reflexión-Propuestas,	 México,	 2010;	 y	 Mauricio	 de	
María,	 “Pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 industriales	 y	
política	tecnológica:	el	caso	mexicano	de	las	tres	últimas	
décadas”,	Desarrollo	productivo,	núm.	�23,	Cepal,	2002,	
p.	64.

5	Por	ejemplo,	en	�990,	las	importaciones	agropecuarias	
fueron	 de	 4	750	 millones	 de	 dólares	 y	 se	 estiman	 que	
alcanzaron	 �8	��9	 millones	 de	 dólares	 en	 el	 año	 20�2	
(United	 States	 Department	 of	 Agriculture,	 20�3),	 ante	
la	 incapacidad	 del	 aparato	 productivo	 para	 atender	 esta	
demanda	 de	 bienes	 básicos;	 la	 última	 cifra	 equivale	 a	
3�%	de	las	exportaciones	de	petróleo	en	20�2.	Y	lo	que	
se	ha	observado	con	la	apertura	comercial	es	la	presencia	
cada	 vez	 mayor	 de	 bienes	 de	 consumo	 básico	 de	 todo	
tipo,	 desde	 frutas	 y	 carne	 hasta	 alimentos	 enlatados,	
textiles	y	zapatos.	

6	 Víctor	 H.	 Palacio	 Muñoz,	 Eugenio	 E.	 Santacruz	 de	
León	 y	 José	 Luis	 Montesillo	 Cedillo,	 “El	 intercambio	
desigual	 y	 las	 transferencias	 de	 valor	 del	 sector	
agropecuario	en	México”,	Observatorio	de	la	Economía	
Latinoamericana,	 núm.	 80,	 2007;	 y	 Alejandro	 Valle,	
Valor	 y	 precio:	 una	 forma	 de	 regulación	 del	 trabajo	
social,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	
Facultad	de	Economía,	México,	�99�.
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el	 esbozo	 de	 las	 líneas	 anteriores	 es	
un	 ejemplo	 respecto	 a	 una	 fuente	 de	
financiamiento	 público	 que	 no	 riñe	 con	
políticas	 sociales.	 Este	 razonamiento	
puede	 extenderse	 al	 financiamiento	 de	
políticas	 de	 desarrollo	 tecnológico	 en	
las	 industrias	 de	 bienes-salario,	 o	 bien	
de	 reinversión	 de	 utilidades	 exentas	 de	
impuestos	 en	 las	 propias	 empresas	 en	
programas	de	investigación,	de	tal	forma	
que	 a	 largo	 plazo	 y	 fuera	 de	 la	 lógica	
inmediatista	de	maximización	de	la	tasa	
de	 ganancia,	 el	 Estado	 puede	 actuar	
“como	 capitalista	 colectivo	 ideal”	 para	
preservar	el	interés	del	capital	en	general,	
aun	cuando	actuase	coyunturalmente	en	
contra	de	los	intereses	de	la	“pluralidad	

de	 capitales”	 al	 gravar	 ganancias	
del	 capital	 especulativo	 o	 inducir	 la	
inversión	tecnológica.7		

Finalmente,	 se	 trata	 de	 ejemplificar	
que	 la	 intervención	 estatal	 no	 es	
distorsionante	 per	 se	 y	 que	 puede	 ser	
expansiva	al	actuar	sobre	las	condiciones	
de	 oferta,	 en	 particular	 la	 de	 bienes-
salario.	 Esta	 reflexión	 sirve	 para	
introducir	en	términos	concretos	el	tema	
de	 la	 pobreza	 —y	 sus	 dimensiones—,	
asociado	a	 los	bajos	niveles	de	 ingreso,	
por	cuanto	ello	es	una	pesada	ancla	de	la	
acumulación.

Es	 necesario	 señalar	 que,	 en	 el	
marco	 de	 este	 trabajo,	 se	 enfrentó	 la	
dificultad	 de	 contar	 con	 datos	 no	 del	

todo	 comparables	 por	 cambios	 en	 la	
metodología	en	diferentes	periodos,	aun	

7	 El	 concepto	 de	 “pluralidad	 de	 capitales”	 o	 fracciones	
del	 capital	 o	 capitales	 numerosos	 hace	 referencia	 a	 los	
capitales	individuales	que	actúan	conforme	a	sus	propios	
intereses	tratando	de	desplazar	la	competencia	a	cualquier	
costo;	 esta	 lucha	 fratricida	 hace	 que	 teóricamente	 sólo	
subsistan	 los	 más	 eficientes	 en	 el	 libre	 juego	 de	 las	
fuerzas	del	mercado,	a	costa	de	la	consecuente	pérdida	de	
parte	de	capital	social	que	representan	aquellos	capitales	
desplazados	 y	 que,	 en	 última	 instancia,	 son	 parte	 de	 la	
riqueza	social:	“El	capital	en	general,	a	diferencia	de	los	
capitales	en	particular,	se	presenta,	a	decir	verdad,	“sólo	
como	 una	 abstracción;	 no	 una	 abstracción	 arbitraria,	
sino	 una	 abstracción	 que	 capta	 la	 differentia specifica	
del	 capital	 en	 oposición	 a	 todas	 las	 demás	 formas	 de	
la	 riqueza	 […]	 Trátase	 de	 determinaciones	 que	 son	
comunes	 a	 cada	 capital	 en	 cuanto	 tal,	 o	 que	 hacen	 de	
cada	 suma	 determinada	 de	 valores	 un	 capital”.	 Roman	
Rosdolsky,	Génesis	y	estructura	de	El	Capital	de	Marx,	
Siglo	XXI,	México,	�978,	pp.	69-79.

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=�083586
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                  salarios mínimos

 0.51-1.00 1.01-1.50 8.01 y más

Alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar y tabaco 40.9 39.4 14.6

Vestido y calzado 3.2 3.3 3.5

Vivienda,	servicios	de	conservación,	energía	eléctrica	y	combustibles	 5.2	 6.1	 4.5

Artículos	y	servicios	para	la	limpieza	y	cuidados	de	la	casa,	enseres	domésticos,	muebles,

cristalería	utensilios	domésticos	y	blancos	 5.7	 6.2	 5.3

Cuidados	médicos	y	conservación	de	la	salud	 1.7	 2.8	 2.1

Transporte,	adquisición,	mantenimiento,	y	accesorios	para	vehículos	y	comunicaciones	 4.2	 4.2	 12.0

Servicios	y	artículos	de	educación	y	esparcimiento,	parques	turísticos	y	para	fiestas,

hospedaje	y	alojamiento.	 2.5	 3.2	 10.6

Artículos	y	servicios	para	el	cuidado	personal,	accesorios	y	efectos	personales,

otros	gastos	diversos	y	transferencias	 3.4	 4.8	 7.0

Gasto total 100 100 100

Cuadro 1. dIstrIBuCIón del Gasto Por tIPo de destIno Y salarIos mínImos, 1998 (porcentajes)

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	Inegi,	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares,	México,	�998.

tratándose	 de	 la	 misma	 fuente;	 o	 bien,	
por	la	falta	de	continuidad	de	las	series,	
por	 lo	 que	 se	 hicieron	 estimaciones	
indirectas	con	la	información	disponible,	
según	se	explica	en	cada	caso.

ORIGEN	Y	DESTINO	DEL	
SALARIO

El	comportamiento	de	 la	productividad,	
los	 precios	 y	 los	 salarios	 conforman	 el	
marco	 general	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	
la	 economía.	 En	 particular,	 con	 los	
salarios	 se	 establece	 la	 dimensión	 que	
un	bajo	ingreso	tiene	en	el	nivel	de	vida	
de	la	población.	Por	ello,	a	continuación	
se	 aborda	 la	 forma	 en	 que	 se	 obtiene	
el	 ingreso	 por	 estrato	 salarial	 y	 su	
incidencia	en	la	pobreza.	

La	 información	 utilizada	 se	 refiere	
al	 origen	 por	 nivel	 salarial	 y	 el	 destino	
de	 los	 ingresos	 en	 tres	 momentos,	
�998,	 2008	 y	 20�2,	 de	 acuerdo	 con	
la	 información	 disponible.	 La	 fuente	
básica	 de	 información	 es	 la	 Encuesta	
Nacional	 de	 Ingresos	 y	 Gastos	 de	
los	 Hogares	 (ENIGH),	 del	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	
(Inegi);	 la	 información	de	 la	ENIGH	se	
presenta	en	estratos	de	salario	mínimo	y	
en	 deciles,	 lo	 que	 plantea	 un	 problema	

metodológico	 de	 comparación.	 Para	
�998	 se	 analizan	 únicamente	 los	 dos	
primeros	 estratos	 del	 nivel	 más	 bajo	
de	 ingresos	 en	 salarios	 mínimos,	 en	
contraste	con	el	estrato	superior;	y	para	
2008	y	2012	se	verifican	 las	 tendencias	
de	 concentración	 del	 gasto	 medidas	
en	 deciles.	 La	 intención	 es	 mostrar	 el	
comportamiento	 de	 las	 participaciones	
porcentuales	 en	 los	 distintos	 rubros	 de	
asignación	 del	 ingreso	 de	 la	 población	
comprendida	en	esos	estratos	salariales.	
El	análisis	se	complementa	con	datos	de	
distribución	 del	 ingreso	 que	 corroboran	
las	 condiciones	 de	 precariedad	 de	 la	
población	en	los	estratos	más	bajos	en	el	
año	2008	y	20�2.

DESTINO	DEL	GASTO

En	 condiciones	 de	 bajo	 ingreso,	
los	 bienes-salario	 básicos	 tienen	
un	 importante	 peso	 específico.	 Así,	
como	 primer	 referente,	 con	 base	 en	
la	 información	 de	 la	 ENIGH	 �998,	 se	
observa	que	 las	personas	del	grupo	que	
recibían	 ingresos	 en	 el	 rango	 de	 0.5�	
a	 �.50	 salarios	 mínimos	 destinaban	
40%	 de	 ellos	 a	 la	 satisfacción	 de	 sus	
necesidades	 alimentarias	 y	 dedicaban	
porcentajes	 muy	 inferiores	 al	 resto	 de	

otras	 necesidades	 mediatas	 (véase	 el	
cuadro	�).	En	contraste,	las	personas	del	
grupo	con	más	de	ocho	salarios	mínimos	
asignaban	 �4.6%	 de	 su	 ingreso	 a	
alimentación;	y	entre	�0	y	�2	por	ciento	
a	 cada	 uno	 de	 los	 siguientes	 rubros:	
transporte;	educación	y	esparcimiento;	y	
artículos	para	el	cuidado	personal.8

Como	 se	 muestra	 en	 seguida,	 las	
tendencias	 señaladas	 se	 acentuaron	 a	
lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 se	 generó	 una	
distribución	 del	 gasto	 orientada	 sobre	
todo	a	 la	 adquisición	de	alimentos	para	
las	 personas	 del	 primer	 grupo	 y	 hacia	
otros	rubros	para	las	de	ingresos	de	más	
de	ocho	salarios	mínimos.	Es	de	suponer	
que	 dichas	 diferencias	 representan	 un	
caldo	de	cultivo	donde	se	exacerban	las	
condiciones	 objetivas	 de	 potenciales	
conflictos	sociales.

Para	fines	comparativos,	debido	a	un	
cambio	de	metodología	en	las	ediciones	
2008	y	20�2	de	la	ENIGH,	en	las	cuales	
la	 distribución	 del	 gasto	 se	 mide	 por	
tipo	de	destino	y	por	deciles,	se	elaboró	
el	 cuadro	 2.	 Aunque	 los	 datos	 no	 son	

8	Hay	que	considerar	que	 los	porcentajes	no	consideran	
el	nivel	absoluto	de	dinero	que	se	destina	a	los	diferentes	
rubros,	 y	 que	 en	 cada	 caso	 pueden	 ser	 mucho	 mayores	
las	 cantidades	 absolutas,	 aun	 cuando	 el	 porcentaje	 sea	
menor.
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   deciles

 

  I II X

 alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar   

 1998 40.5 38.7 15.0

 2008 39.4 52.1 35.7

 2012  48.3 16.5 23.0

 vestido y calzado   

 1998 3.6 3.8 4.3

 2008 3.4 4.0 3.4

 2012  4.2 4.1 5.4

 vivienda, servicios de conservación, energía eléctrica y combustible   

 1998 6.1 7.3 5.7

 2008 8.4 9.6 9.1 

 2012  9.7 6.2 7.8

 artículos y servicios para limpieza y cuidados de la casa, enseres domésticos,

 muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos  

 1998 6.6 6.0 7.1

 2008 4.6 5.8 4.3

 2012  5.7 5.6 7.4

 Cuidados médicos y conservación de la salud   

 1998 3.0 3.1 2.9

 2008 1.9 1.8 2.1

 2012  2.8 3.1 2.8

 transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para vehículos y comunicaciones

 1998 4.5 6.1 15.3

 2008 8.5 9.2 9.7

 2012  12.1 15.1 14.6

 servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos

 y para fiestas, hospedaje y alojamiento

 1998 3.1 4.3 15.2

 2008 3.8 5.0 5.4

 2012  7.0 14.0 19.9

 artículos y servicios para el cuidado personal, accesorios y efectos

 personales, otros gastos diversos y transferencias

 1998 5.2 5.5 9.3

 2008 6.0 6.0 6.4

 2012  7.2 8.3 7.4

Cuadro 2. dIstrIBuCIón del Gasto Por destIno Y deCIles, 1998, 2008, 2012 
(estructura porcentual)

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares,	Síntesis	histórica,	1992-2008,	
México,	20�2.
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estrictamente	 comparables,	 sí	 remiten	 a	
la	misma	situación	que	interesa	analizar,	
es	 decir,	 el	 efecto	 de	 los	 bajos	 niveles	
salariales	en	 las	condiciones	de	vida	de	
la	población	una	década	después.

En	el	año	2008,	en	la	mayoría	de	los	
casos	 se	 constata	 la	 misma	 estructura	
de	 asignación	 del	 gasto	 que	 en	 �998,	
en	 la	 cual	 los	 dos	 grupos	 con	 menores	
ingresos	 destinaban	 más	 de	 la	 tercera	
parte	 de	 su	 salario	 a	 necesidades	 ali-
mentarias,9	 	 mientras	 que	 el	 grupo	 de	
más	 alto	 ingreso	 asignaba	 el	 mismo	
monto	a	alimentos	que	a	actividades	de	
esparcimiento	 o	 de	 transporte.	 Puede	
inferirse	alguna	mejora	en	la	distribución	
del	 ingreso	 en	 2008,	 al	 observar	
aumentos	del	gasto	destinado	a	vivienda	
y	transporte	en	los	deciles	I	y	II;	pero,	al	
mismo	tiempo,	en	dichos	deciles	habría	
operado	 en	 sentido	 inverso	 el	 gasto	
destinado	a	salud	(véase	el	cuadro	2).	En	
cambio,	 en	20�2,	 el	 rubro	de	alimentos	
aumentó	 de	 manera	 importante	 en	 los	
tres	deciles,	pero	el	incremento	del	rubro	
es	 mayor	 en	 los	 dos	 primeros,	 pues	 en	
promedio	 absorbe	 la	 mitad	 del	 gasto,	
fenómeno	que	se	atribuye	al	aumento	de	
precios.�0	

Si	 se	 toma	 en	 cuenta	 sólo	 el	 gasto	
en	 alimentos,	 en	 el	 año	 20�2,	 el	 decil	
de	 más	 bajo	 ingreso	 destinaba	 en	
promedio	 52%	 a	 este	 rubro,	 lo	 cual	

indica	un	empeoramiento	de	la	situación	
referida	 en	 el	 año	 2008.	 Por	 lo	 tanto,	
es	 de	 suponer	 que	 la	 crisis	 de	 2009	
tuvo	 efectos	 severos	 en	 los	 niveles	 de	
pobreza,	 máxime	 si	 se	 considera	 un	
periodo	 más	 amplio.	 Por	 ejemplo,	 en	
�985,	 el	 tiempo	 de	 trabajo	 necesario	
para	 adquirir	 la	 canasta	 alimentaria	
recomendada	era	de	4.53	horas,	mientras	
que	en	20�2	fue	de	casi	25	horas.��	

De	 esta	 manera,	 la	 conclusión	
en	 cuanto	 a	 la	 distribución	 del	 gasto	
por	 salarios	 mínimos,	 en	 esencia,	 es	
la	 misma	 que	 la	 del	 primer	 año	 de	
observación	(�998),	es	decir,	que	se	han	
exacerbado	las	condiciones	objetivas	de	
reproducción	de	la	fuerza	de	trabajo	y	de	
potenciales	conflictos	sociales.�2	

ORIGEN	Y	DISTRIBUCIÓN	DEL	
INGRESO

El	complemento	del	gasto	es	el	ingreso,	
por	 lo	 que	 si	 ahora	 se	 desplaza	 el	 eje	
analítico	hacia	las	formas	en	que	éste	se	
obtiene,	 tomando	en	consideración	sólo	
los	 rubros	 Remuneraciones	 al	 trabajo	 y	
Transferencias	y	volviendo	al	año	inicial	
de	 referencia,	 se	 observa	 que	 en	 �998	
el	 rubro	 Sueldos,	 salarios,	 jornales	 y	
horas	 extras	 representaba	entre	20	y	3�	
por	ciento	de	 los	 ingresos	 totales	de	 las	
personas	con	hasta	�.5	salarios	mínimos,	

mientras	que	para	las	personas	con	más	
de	 ocho	 salarios	 mínimos	 significaba	
38.9%,	sin	prestaciones	en	ambos	casos	
(véase	el	cuadro	3).

En	 cuanto	 a	 las	 remuneraciones	 en	
conjunto,	 en	 �998	 alcanzaron	 20.9%	
para	 los	 integrantes	 del	 primer	 grupo	
de	salarios	mínimos	y	43.5%	para	el	de	
mayor	 ingreso;	 es	 decir,	 una	 relación	
de	 uno	 a	 dos.	 Esto	 es	 importante	 por	
cuanto,	 como	 se	 observó,	 las	 personas	
del	 primer	 grupo	 destinaban	 la	 mayor	
parte	del	salario	a	alimentación	(véase	el	
cuadro	�),	 por	 lo	 que,	 considerando	 las	
transferencias	que	percibían	(�2.5%),	se	

9	Se	 considera	una	 asignación	 similar	 del	 gasto	 cuando	
las	variaciones	entre	uno	y	otro	año	no	 sean	 superiores	
a	�.

�0	 Encuesta	 Nacional	 de	 Ingresos	 y	 Gastos	 de	 los	
Hogares,	 Síntesis	 histórica,	 1992-2008,	 Hogares	 por	
grandes	 rubros	 del	 gasto	 corriente	 monetario	 trimestral	
por	deciles	de	hogares,	�992	a	2008,	20�2.

��	 La	 canasta	 alimentaria	 recomendada	 incluye	 35	
alimentos	 con	 los	 nutrientes	 mínimos	 necesarios	 para	
dos	 adultos,	 un	 joven	 y	 dos	 niños.	 Jaime	 Vázquez	 y	
Luis	Lozano,	Reporte	de	investigación,	núm.	85,	Centro	
de	 Análisis	 Multidisciplinario,	 UNAM,	 20�0,	 <www.
redesdelconocimiento.com/foro>.	

�2	Aun	cuando	no	hay	una	relación	 lineal	entre	pobreza	
y	 conflictos	 sociales,	 en	 México	 hay	 una	 franja	 muy	
tenue	 entre	 ambos,	 pues	 en	 las	 zonas	 rurales	 de	 mayor	
marginación,	 el	 campesinado	 ha	 orientado	 su	 actividad	
hacia	 el	 cultivo	de	 alcaloides	—amapola,	marihuana—,	
y	 han	 surgido	 así	 zonas	 de	 vacío	 de	 poder	 controladas	
por	el	tráfico	de	estupefacientes	(Solís,	2013).

                  salarios mínimos

 0.51-1.00 1.01-1.50 8.01 y más

Remuneraciones	al	trabajo		 20.9	 33.5	 43.5

Sueldos,	salarios,	jornales	y	horas	extras	 20.4		 31.4	 38.9

Comisiones,	propinas	y	destajo		 0.5	 2.0	 2.1

Crédito	al	salario	 Ns	 Ns	 0.2

Aguinaldos,	gratificaciones,	premios	y	recompensas	adicionales	 Ns	 Ns	 0.9

Primas	vacacionales	y	otras	prestaciones	en	efectivo	 Ns	 Ns	 0.5

Reparto de utilidades Ns Ns 0.9

Transferencias	 12.5	 11.6	 6.4

Ingreso total 100 100 100

Cuadro 3. dIstrIBuCIón del InGreso Por orIGen Y salarIos mínImos, 1998 (porcentajes)

Ns:	no	significativo.
Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	Inegi,	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares,	México,	�998.
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evidencia	la	precaria	situación	en	que	se	
encontraba	esta	parte	de	la	población.

Debido	a	los	cambios	metodológicos	
mencionados,	 para	 continuar	 el	 análisis	
se	 utilizan	 datos	 que,	 aunque	 no	
son	 estrictamente	 comparables,	 son	
similares	a	 los	referidos	en	el	cuadro	3.	
En	 este	 sentido,	 dado	 que	 es	 imposible	
analizar	 por	 salarios	 mínimos	 y	 origen	
del	 ingreso,	 se	 recurre	 a	 la	 distribución	
del	 ingreso	 por	 deciles	 de	 la	 población	
(véase	el	cuadro	4).	Así,	se	observa	que	
en	 los	 tres	 primeros	 años	 de	 estudio	
(�992,	 2000	 y	 2008),	 los	 dos	 grupos	
de	 más	 bajo	 ingreso	 percibieron	 en	
promedio	 4.3%	 del	 ingreso	 total,	
situación	que	se	agravó	en	el	año	20�0,	
cuando	el	promedio	percibido	por	ambos	
grupos	fue	de	3.5%	del	ingreso	total.	El	
dato	 resulta	 muy	 relevante	 pues	 en	 los	
dos	primeros	deciles	 se	concentran	casi	
dos	 terceras	 partes	 de	 la	 población.	 Si	
bien,	 en	 20�2,	 el	 ingreso	 mejoró	 para	
estos	dos	grupos	al	sumar	4.8%	respecto	
del	total,	el	propio	Inegi	reconoce	que	el	
repunte	no	compensó	el	poder	de	compra	
y	de	ingresos	reportados	tras	la	crisis	de	
2008,	y	calcula	una	baja	de	más	de	��%	
en	este	 lapso.�3	 	En	tanto,	considerando	
el	 periodo	 �992-20�2,	 el	 decil	 de	 más	
alto	 ingreso	 concentró,	 en	 promedio,	
casi	37%	del	ingreso	total.	

Puede	 aceptarse	 que	 esta	 estructura	
prácticamente	 constante	 de	 la	 dis-
tribución	 del	 ingreso	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo	 en	 los	 dos	 deciles	 más	 bajos	
corresponde	 con	 una	 estructura	 de	 la	
distribución	 del	 ingreso	 por	 tipo	 de	

origen	 similar	 a	 la	 del	 cuadro	 3.	 Por	
consiguiente,	 la	 situación	 de	 por	 sí	
precaria	 en	 la	 que	 vive	 esta	 parte	 de	 la	
población	 empeoró	 en	 los	 últimos	 �5	
años.	Aún	más,	 a	precios	constantes,	 el	
ingreso	total	del	conjunto	de	la	población	
disminuyó	 �3%	 en	 el	 mismo	 periodo,	
razón	por	la	cual	las	cifras	de	pobreza	no	
deben	sorprender.	

COSTOS	SOCIALES	

La	 pobreza	 es	 un	 tema	 recurrente	 y	
una	 situación	 estructural	 en	 México.�4	
Por	 ejemplo,	 en	 �970,	 el	 número	 de	
personas	 que	 no	 usaban	 zapatos	 era	
de	 �2.7	 millones	 —en	 ese	 momento,	
la	 cuarta	 parte	 de	 la	 población—;	 de	
ellas,	 ocho	 millones	 no	 comían	 carne,	
pescado,	 leche	 o	 huevo,	 es	 decir,	 se	
observa	pobreza	dentro	de	la	pobreza.�5		
Con	 otra	 metodología,	 en	 el	 año	 20�2,	
las	personas	en	pobreza	alimentaria	eran	
27.4	millones	y	las	personas	en	pobreza	
de	todo	tipo	—múltiple—	sumaban	53.3	
millones.�6	Además,	pese	al	triunfalismo	
del	 discurso	 oficial	 en	 cuanto	 a	 las	
políticas	 aplicadas	 para	 erradicar	 la	
pobreza	extrema,	los	datos	más	recientes	
muestran	que,	en	el	año	20�2,	el	número	
de	 personas	 en	 esta	 condición	 era	 de	
��.5	millones.�7	

En	el	periodo	de	estudio	el	país	en	su	
conjunto	y	la	economía	en	particular	han	
cambiado;	 así	 lo	 prueban	 los	 avances	
materiales	 en	 la	 producción	 industrial	
y	 el	 éxito	 exportador	 manufacturero	 o	
bien	 el	 aumento	 del	 producto	 interno	

bruto	 (PIB)	 per	 cápita,	 logros	 que	 se	
ponderan,	 en	 especial,	 en	 el	 discurso	
oficial.�8	 Mas	 estos	 datos,	 contrastantes	
con	 los	de	pobreza,	ponen	en	claro	que	
la	pobreza	en	el	 subdesarrollo	no	es	un	
proceso	lineal,	sino	que	adquiere	nuevas	
formas	y	se	redimensiona	en	el	tiempo.	

Cabe	ahora	una	digresión	acerca	del	
comportamiento	 del	 PIB	 y	 los	 precios	
como	 telón	 de	 fondo	 de	 los	 costos	
sociales	 de	 las	 políticas	 aplicadas.	
Tomando	 en	 cuenta	 el	 periodo	 �990-
20�3,	 se	 observa	 una	 gran	 disparidad	
en	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 y	 el	
PIB,	 en	 tanto	 que	 en	 subperiodos	
puede	 verse	 la	 búsqueda	 de	 equilibrios	
macroeconómicos	 en	 el	 objetivo	 de	
convergencia	de	precios	y	PIB	(véase	el	
cuadro	 5).�9	 En	 particular	 en	 el	 último	
periodo	 (20��-20�2),	 la	 convergencia	
implicó	un	crecimiento	promedio	del	PIB	
superior	al	de	la	inflación,	sin	embargo,	
el	 número	 de	 personas	 en	 pobreza	
extrema	 aumentó	 �.3	 millones.20	 	 Y	 en	
el	 año	 20�3,	 la	 desaceleración	 del	 PIB	
ante	la	persistencia	de	la	inflación	colocó	
a	 la	 economía	 en	 situación	 de	 desastre,	
con	 el	 agravante	 del	 desplazamiento	 de	
la	 pobreza	 a	 las	 ciudades,	 pues	 si	 bien	
los	 mayores	 índices	 de	 pobreza	 siguen	

�3	ENIGH,	20�2,	op.	cit.

�4	Pierre	Salama,	“Luchas	contra	la	pobreza	en	América	
Latina”,	 Problemas	 del	 desarrollo,	 vol.	 42,	 núm.	 �65,	
UNAM,	México,	20��.	

�5	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 Geografía	 e	 Infor-
mática,	Censo	General	de	Población	1970,	México.

�6	Coneval,	 Informe	de	evaluación	de	 la	política	 social	
2011,	México,	20�3.	

�7	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social,	 Foro	 México	 2013,	
México.

�8	Las	exportaciones	manufactureras	representaban	35%	
del	 total	 en	 �970,	 eran	 principalmente	 de	 la	 industria	
ligera	 de	 bienes	 de	 consumo,	 y	 aumentaron	 a	 80%	 en	
20�3,	 con	 contribuciones	 sobre	 todo	 de	 las	 industrias	
automotriz	y	electrónica;	y	para	los	mismos	años,	el	PIB	
per	cápita	pasó	de	700	dólares	a	�0	689	dólares.

�9	Hay	que	considerar	que	a	pesar	de	que	en	�995	hubo	
una	tasa	de	crecimiento	negativa	muy	baja	(-6.2%)	y	una	
inflación	de	52%,	el	comportamiento	“adecuado”	de	las	
variables	 macroeconómicas	 (las	 fundamentales)	 de	 la	
economía	 en	 los	 años	 noventa,	 en	 la	 óptica	 neoliberal,	
no	 tiene	 que	 ir	 seguido	 necesariamente	 de	 una	 mejor	
distribución	del	ingreso.	Y	vale	en	mayor	medida	para	el	
siguiente	decenio.

20	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social,	 Foro	 México	 2013,	
México.

  deciles

  

     I II X

1992  1.6  2.8  37.7 

2000 1.5  2.6  38.6 

2008  1.6  2.9  36.2 

2010 0.8 2.7 35.3

2012  1.8 3.0   35.0

Cuadro 4. dIstrIBuCIón del InGreso Por deCIles, 1992-2012 
(porcentajes)

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	Inegi,	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares,	México,	
�992,	2000,	2008,	20�0	y	20�2.
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siendo	los	de	las	zonas	rurales,	el	mayor	
número	 absoluto	 de	 pobres	 se	 localiza	
ahora	 en	 las	 zonas	 urbanas.	 Así,	 en	 el	
año	20�3,	el	medio	rural	registraba	�6.7	
millones	de	personas	pobres	y	el	medio	
urbano	 contaba	 con	 36.6	 millones	 de	
pobres.2�

Se	 esperaría	 que,	 en	 el	 tiempo,	 la	
continuidad	de	la	política	económica	lle-
vara	primero	a	que	los	indicadores	con-
vergieran	para	luego	invertir	sus	valores,	
es	decir,	que	el	crecimiento	del	PIB	su-
perara	al	de	los	precios.22		El	costo	social	
de	 esta	 estrategia	 puede	 denominarse	
“estancamiento	 estabilizador”,	 a	 costa	
de	los	niveles	de	vida	de	la	población.23	
A	continuación	se	retoma	el	problema	de	
la	pobreza,	cuya	evolución	en	el	tiempo,	
en	la	búsqueda	de	equilibrios	macroeco-
nómicos,	parece	regirse	por	una	perver-
sa	 dinámica	 de	 círculo	 vicioso,	 lo	 cual	
resulta	 paradójico,	 pues	 la	 estabilidad	
macroeconómica	debe	incidir	en	el	aba-
timiento	de	la	pobreza.

EVOLUCIÓN	DE	LA	POBREZA	

Para	 el	 análisis	 de	 la	 pobreza	 partimos	
del	 periodo	 de	 hiperinflación	 (1980-
�990),	 con	 una	 tasa	 promedio	 de	
incremento	 de	 precios	 de	 66%,	 aunque	
en	�987	 llegó	a	�50%.	Luego	 se	 acude	
a	información	de	los	años	2005	y	20�2,	
que	 acusan	 una	 situación	 similar	 en	
cuanto	 a	 pobreza,	 a	 pesar	 del	 éxito	
en	 el	 control	 de	 precios,	 ya	 que	 la	
inflación	 fue	 de	 3.5%	 en	 el	 último	 año	
señalado.	 Como	 referencia	 del	 efecto	
de	 las	 políticas	 de	 control	 inflacionario	
en	 México	 en	 la	 llamada	 década	
perdida	 (los	 años	 ochenta),	 Boltvinik	
y	 Hernández	 muestran	 su	 alto	 costo	
social	 al	 final	 del	 periodo,	 con	 un	
estudio	dedicado	al	año	�989.24	Hay	que	
considerar	 que	 fue	 precisamente	 en	 los	
años	ochenta	cuando	tuvo	más	fuerza	la	
política	 neoliberal	 mediante	 los	 planes	
de	 ajuste	para	 restaurar	 el	desequilibrio	
económico	asociado	a	la	crisis	de	deuda:	

“Es	por	ello	que	su	consideración	es	un	
referente	 de	 importancia,	 pues	 muestra	
el	momento	en	que	la	pobreza	en	México	
prácticamente	 no	 tuvo	 ningún	 dique	 de	
contención”.25	

En	 un	 primer	 enfoque,	 Boltvinik	 y	
Hernández	 clasifican	 la	 información	
en	 cuatro	 segmentos:	 nacional,	 Zona	
Metropolitana	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	
(ZMCM),	 urbano	 y	 rural;	 y	 usan	 las	
categorías	 Pobres	 extremos	 y	 Pobres	
moderados.	 Se	 muestra	 a	 continuación	
el	 porcentaje	 que	 corresponde	 a	 cada	
segmento,	 según	 el	 total	 nacional	 de	
pobres	(véase	el	cuadro	6).

	En	el	cuadro	6	se	observa	que	es	en	
las	zonas	rurales	donde	el	porcentaje	de	
pobres	era	mayor	(85%);	y	la	condición	
de	los	indigentes	explica	el	alto	porcen-
taje	 de	 pobres	 extremos	 en	 esas	 zonas	
(6�.8%).26	 Por	 otra	 parte,	 el	 porcentaje	
de	 pobres	 en	 las	 zonas	 urbanas	 oscila	
alrededor	de	60%.	Del	otro	lado	de	la	lí-
nea	de	pobreza,	el	total	de	no	pobres	en	
las	zonas	rurales	alcanzó	�5%,	mientras	
que	en	la	ZMCM	fue	de	38	por	ciento.

La	 concentración	 de	 capital	 e	
infraestructura	 social	 en	 la	 ZMCM	 y	
las	 metrópolis	 funciona	 como	 fuerza	
de	 atracción	 de	 mano	 de	 obra	 y,	 por	
consiguiente,	 los	pobres	extremos	están	
constituidos	 en	 su	 mayor	 parte	 por	
ancianos,	mujeres	y	niños	que	residen	en	
sus	lugares	de	origen.

                   
PIB  Precios

 1990-2010  2.8 13.2 

 1990-2000 3.6  19.3

 2000-2010 2.0  4.7

 2011-2012  4.0 3.6

  2012-2013 1.2 3.5

Cuadro 5. tasa de CreCImIento del PIB Y los PreCIos,
1990-2013 (porcentajes)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	Banco	de	México,	Informe	Anual,	varios	años.

2�	 Coneval,	 Medición	 multidimensional	 de	 la	 pobreza,	
2012,	México,	20�3.

22	 La	 convergencia	 ocurrió	 en	 20��-20�2,	 mas,	 como	
se	 señaló,	 el	 número	 de	 personas	 en	 pobreza	 extrema	
aumentó	�.7	millones.	

23	 Rolando	 Cordera	 y	 Carlos	 Tello,	 La	 disputa	 por	 la	
nación.	 Perspectivas	 y	 opciones	 del	 desarrollo,	 Siglo	
XXI,	México,	20��.

24	 Julio	 Boltvinik	 y	 Enrique	 Hernández,	 Pobreza	 y	
distribución	del	ingreso	en	México,	Siglo	XXI,	México,	
2001;	 de	 forma	 específica,	 el	 capítulo	 5,	 “Incidencia	 e	
intensidad	de	la	pobreza	en	México”.

25	 Como	 mencionan	 Boltvinik	 y	 Hernández	 (op.	 cit.),	
el	 asunto	 de	 la	 pobreza	 se	 había	 visto	 opacado	 por	 el	
más	“importante”	de	 la	deuda	externa;	no	es	 sino	hasta	
el	 gobierno	 de	 Carlos	 Salinas	 (�988-�994),	 cuando	 el	
combate	a	la	pobreza	empieza	a	tener	importancia	como	
parte	 de	 las	 demandas	 del	 Banco	 Mundial.	 Por	 ello	 es	
relevante	 ver	 este	 problema	 en	 su	 fase	 más	 cruda,	 la	
década	de	los	ochenta.

26	Los	pobres	extremos	resultan	de	la	suma	de	indigentes	
(45.7%)	y	muy	pobres	(�6.�%).

estratos del mmIP* nacional total urbano zmCm total rural

Total	de	pobres	 70.6	 61.7	 61.4	 85.0

Pobres extremos 44.7 34.1 33.1 61.8

Pobres moderados 25.9 27.6 28.3 23.2

Total	no	pobres	 29.4	 38.3	 38.6	 15.0

Población total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 6. PoBreza Por tIPo de loCalIdad, 1989
(porcentajes)

	*	Método	de	medición	integral	de	la	pobreza.
Fuente:	Julio	Boltvinik	y	Enrique	Hernández,	Pobreza	y	distribución	del	ingreso	en	México,	Siglo	XXI,	México,	200�.
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Las	 conclusiones	 de	 Lustig	 para	
el	 mismo	 año	 (�989)	 son	 similares:	
casi	 �0%	 de	 los	 hogares	 y	 �4%	 de	 los	
individuos	 se	 encuentran	 en	 pobreza	
extrema	 y	 66%	 de	 los	 hogares	 y	 75%	
de	 los	 individuos	 viven	 en	 condiciones	
de	 pobreza	 moderada.27	 Es	 grave	
que,	 a	 pesar	 de	 que	 los	 equilibrios	
macroeconómicos	 del	 país	 en	 la	 época	
tendían	a	la	estabilidad,	la	pobreza	no	se	
abatió.	

De	 acuerdo	 con	 la	 información	
disponible	 más	 reciente	 respecto	 a	 la	
población	 en	 situación	 de	 pobreza,	
comparable	 a	 la	 de	 �989	 (véase	 el	
cuadro	 6),	 se	 elaboró	 el	 cuadro	 7,	 con	
diferencias	sustanciales	en	los	datos	por	
estrato,	dado	que	el	Consejo	Nacional	de	
Evaluación	 de	 la	 Política	 de	 Desarrollo	
Social	 (Coneval)	 sólo	 incluye	 los	
estratos	 Pobreza	 moderada	 y	 Pobreza	
extrema.

El	 primer	 aspecto	 que	 llama	 la	
atención	es	que	el	total	de	pobres	pasó	de	
70.6%	en	�989	a	80.2%	en	20�2,	lo	que	
se	 tradujo	en	un	aumento	brutal	de	34.7	
millones	 de	 personas	 pobres.	 En	 este	
conjunto,	el	grupo	de	pobreza	moderada	

aumentó	de	25.9	a	35.7	por	ciento,	por	lo	
que	se	infiere	que	pudo	haber	absorbido	
parte	 del	 estrato	 Muy	 pobres;	 aquí	 los	
datos	 son	 consistentes	 en	 cuanto	 a	 su	
evolución.	 Sin	 embargo,	 la	 diferencia	
sustancial	 radica	 en	 el	 dato	 de	 pobreza	
extrema:	en	�989	era	de	44.7%	del	total	
y	en	20�2	registró	9.8%.	Dadas	las	cifras	
porcentuales	y	absolutas	anteriores	no	es	
dable	aceptar	una	disminución	drástica	de	
esa	naturaleza,	mas	sería	posible	plantear	
que	 en	 la	 nueva	 metodología	 se	 haya	
dado	un	trasvase	sucesivo	hacia	estratos	
superiores	y	de	 la	condición	de	pobreza	
extrema	 se	 haya	 pasado	 a	 la	 categoría	
Indigentes	 y	 de	 ahí	 a	 la	 clasificación	
Muy	 pobres.	 Como	 referencia,	 los	
datos	 de	 la	 Comisión	 Económica	 para	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (Cepal)	
ubican	en	�3.3%	el	número	de	indigentes	
en	México	en	el	año	20�0,	en	tanto	que	
el	 valor	 en	 �989	 era	 de	 29.4%.	 Así,	 en	
términos	 conceptuales,	 las	 cifras	 de	
pobreza	 se	 maquillan	 con	 los	 estratos	
Población	 vulnerable	 por	 carencias	
sociales	 (33%)	 y	 Población	 vulnerable	
por	ingresos	(4.5%).	

En	 todo	 caso,	 la	 dimensión	 social	

de	 las	 circunstancias	 descritas	 puede	
comprenderse	 considerando	 que,	 de	
acuerdo	 con	 los	 criterios	 del	 Coneval,	
en	 el	 año	 20�2,	 80%	 de	 la	 población	
(92	millones	de	personas)	se	encontraba	
en	 condición	de	pobreza,	 y	 aun	 cuando	
la	 explicación	 oficial	 hace	 recaer	 el	
aumento	 de	 la	 pobreza	 en	 los	 últimos	
años	en	hechos	innegables	como	la	crisis	
económica	 y	 energética	 y	 el	 aumento	
del	precio	de	los	alimentos,28	la	cuestión	
de	 fondo	es	 la	 imposibilidad	de	 romper	
con	 inercias	 de	 acumulación	 que	 han	
profundizado	 los	 rezagos	 sociales,	
máxime	 si	 se	 toma	en	cuenta	que	de	 la	
cifra	 mencionada	 de	 pobres,	 casi	 26	
millones	 está	 constituida	 por	 niños;	
además,	la	mortalidad	infantil	en	el	país	
es	tres	veces	mayor	que	el	promedio	de	
la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	
el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),29		

a	 la	 que	México	 está	 afiliado,	 que	 está	
integrada	 por	 un	 círculo	 de	 países	
privilegiados	 del	 primer	 mundo	 o	 que	
pretenden	serlo.

Por	último,	en	cuanto	a	estadísticas	de	
pobreza,	considerando	los	indicadores	de	
alimentación,	capacidades	y	patrimonio,	
los	datos	 son	 también	 reveladores	de	 la	
dimensión	del	problema.	Los	porcentajes	
aumentaron	para	 los	 tres	 indicadores	en	
el	 periodo	 2005-20�2	 (véase	 el	 cuadro	
8);	 y	 lo	 más	 grave	 es	 el	 incremento	
absoluto	que	significa:	de	18.8	millones	
de	 personas	 que	 padecían	 pobreza	
alimentaria	 en	 2005,	 se	 pasó	 a	 23.�	
millones	 de	 personas	 en	 esta	 condición	
en	20�2.

UNA	DIGRESIÓN

Con	 frecuencia,	 los	 agentes	 de	 los	
sectores	 privado	 y	 público	 manifiestan	
que	 resolver	 los	 rezagos	 sociales	 implica	
ejecutar	 reformas	 estructurales	 que,	 en	 lo	
fundamental,	 remiten	 a	 la	 flexibilización	
del	 mercado	 laboral,	 políticas	 tributarias	

27	 Nora	 Lustig,	 “Índices	 y	 ordenamientos	 de	 pobreza:	
una	aplicación	para	México”,	Estudios	económicos,	vol.	
6,	núm.	2	(�2),	julio	y	diciembre	de	�99�,	pp.	27�-285.

28	Coneval,	Informe…,	op.	cit.

29	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos,	 Perspectivas	 OCDE:	 México,	 reformas	
para	el	cambio,	20�2.	

 2008 2010       2012

Pobreza extrema  10.5 10.3        9.8

Indigentes 11.2a 13.3a         n.d.

Muy pobres  Nd  Nd          Nd

Pobreza moderada 33.7 35.7         35.7

Total	de	pobresb 82.7 78.3         80.2

Total	no	pobres	 18.3	 21.7	 								19.8

Cuadro 7. IndICadores de PoBreza, 2008-2012 (porcentajes)

a	Cepal,	Panorama	social	de	América	Latina,	20��.	
b	Incluye	población	vulnerable	por	carencias	sociales	(33%)	y	población	vulnerable	por	ingresos	(4.5%).
Nd.:	no	disponible.
Fuente:	Coneval,	Medición	multidimensional	de	la	pobreza,	2012,	México,	20�3

estratos de la medición 2005  2012

Pobreza alimentaria 18.2         19.7

Pobreza de capacidades 24.7         28.0

Pobreza de patrimonio 47.0         52.3

Cuadro 8. IndICadores de PoBreza, 2005 Y 2012 (porcentajes)

Fuente:	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social,	Los	mapas	de	pobreza	en	México,	México,	
2007;	e	Informe	de	evaluación	de	la	política	social	2011,	México,	20�2.
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30	 Al	 respecto,	 la	 competitividad	 de	 la	 economía	 mexicana	
ocupa	el	lugar	53	entre	un	total	de	�44	países	(Foro	Económico	
Mundial,	Reporte	de	competitividad	global,	20�3).

3�	 70%	 de	 la	 población	 adulta	 es	 obesa	 y	 �4%	 de	 los	
niños	 menores	 de	 cinco	 años	 padecen	 desnutrición.	
Instituto	Nacional	de	Salud	Pública,	Encuesta	Nacional	
de	Salud	y	Nutrición,	20�2,	México,	20�2.

32	Este	programa	ha	recibido	un	sinnúmero	de	críticas,	aun	
de	instancias	ajenas	a	la	política	económica,	entre	las	cuales	
puede	mencionarse	a	Amnistía	Internacional,	que	manifestó	
que	lo	establecido	en	el	programa	no	muestra	los	objetivos	
claros	ni	las	acciones	a	seguir	dentro	de	la	Cruzada.

33A	 finales	 de	 2013,	 el	 rezago	 educativo	 afectaba	 a	
38.5%	 de	 la	 población	 mayor	 de	 �5	 años,	 con	 efectos	
negativos	 en	 la	 competitividad	 (Instituto	 Nacional	 para	
la	Educación	de	los	Adultos,	20�3).

34	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	Censos	
Económicos,	México,	2004	y	2009.

35	A	finales	de	2012,	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	una	
reforma	laboral	que	centró	su	acción	en	la	productividad	
del	 trabajo	 y	 puso	 por	 delante	 la	 flexibilidad	 laboral,	
mediante	contratos	temporales	de	un	absurdo	extremo.

36	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe,	
Informe	 preliminar	 de	 la	 economía	 latinoamericana,	
Naciones	 Unidas,	 �998.	 Considérese	 que	 entre	 �973	
y	 �98�	 la	 transferencia	 neta	 de	 recursos	 a	 América	
Latina	 fue	 de	 �0	�00	 millones	 de	 dólares,	 teniendo	 un	
saldo	 negativo	 de	 -�8	900	 de	 millones	 de	 dólares	 en	
�982,	de	 -27	000	millones	de	dólares	en	�984	y	de	 -22	
�00	 millones	 de	 dólares	 en	 �986,	 lo	 que	 muestra	 con	
claridad	el	movimiento	inverso	de	 los	flujos	financieros	
observados	 hasta	 �98�	 hacia	 América	 Latina.	 Véase	
Stephany	 Griffith-Jones	 (comp.),	 Deuda	 externa,	
renegociación	y	ajuste	en	 la	América	Latina,	Fondo	de	
Cultura	Económica,	México,	�987,	p.	�9.	

37	 Rigidez	 en	 la	 oferta,	 en	 particular	 la	 del	 sector	
agropecuario,	así	como	por	 la	baja	elasticidad	de	oferta	
y	 demanda	 en	 el	 corto	 plazo	 de	 las	 exportaciones	
tradicionales	y	la	rigidez	de	las	 importaciones	a	PIB	de	
bienes	intermedios	y	de	capital.

38	 De	 aquí	 la	 tesis	 neoestructuralista	 de	 que	 no	 basta	
con	 precios	 correctos	 o	 liberalización,	 sino	 que	 el	
mercado	 debe	 ser	 complementado	 por	 una	 acción	
estatal	 activa	 que	 incluya,	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 su	
capacidad	 administrativa,	 funciones	 como	 provisión	
de	 bienes	 públicos	 […],	 mantenimiento	 de	 equilibrios	
macroeconómicos	y	equidad,	pero	también	de	apoyo	a	la	
competitividad	 de	 la	 economía.	 José	 Salazar,	 “El	 papel	
del	Estado	y	del	mercado	 en	 el	 desarrollo	 económico”,	
en	Osvaldo	Sunkel	(comp.),	El	desarrollo	desde	dentro,	
Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	�99�,	p.	478.	

y	 la	 reforma	 energética	 —entiéndase	
privatización—,	con	el	pretendido	objetivo	
de	 hacer	 más	 eficiente	 la	 asignación	 de	
recursos,	 darle	un	mayor	peso	 al	mercado	
y,	 por	 ende,	 supuestamente,	 hacer	 más	
competitiva	la	economía	mexicana.30		

Mas	si	en	términos	del	propio	discur-
so	oficial	en	el	país	se	advierten	proble-
mas	graves	de	malnutrición,	sobrepeso	y	
obesidad,3�	entonces	la	seguridad	alimen-
taria	y	nutricional	se	convierte	en	piedra	
de	 toque	 de	 cualquier	 reforma	 estructu-
ral,	más	allá	del	economicismo.	Aquí	 la	
dimensión	 del	 problema	 también	 es	 po-
lítica,	 lo	cual	exige	reconstituir	el	 tejido	
social	 desde	 sus	 cimientos	 con	 políticas	
públicas	 no	 asistencialistas	 que	 ataquen	
los	 problemas	 estructurales	 en	 aspectos	
lacerantes	 como	 la	 pobreza,	 en	 cuales-
quiera	 de	 sus	 dimensiones	 y	 no	 sólo	 la	
alimentaria	 —de	 suyo	 humillante—.	 En	
el	 programa	 Cruzada	 contra	 el	 Hambre	
20�3	 se	 pretende	 que	 ningún	 mexicano	
padezca	 hambre,	 partiendo	 del	 mismo	
enfoque	asistencialista.32		

Asuntos	 relacionados	 con	 la	
pobreza,	 como	 el	 analfabetismo	 y	 el	
rezago	educativo,	son	un	obstáculo	para	
cualquier	 política	 de	 empleo	 al	 incidir	
de	 manera	 negativa	 en	 los	 niveles	 de	
calificación	 de	 la	 mano	 de	 obra	 y,	 por	
consiguiente,	en	la	productividad	laboral	
y	 el	 salario,	 asumiendo	 que	 un	 mayor	
nivel	de	ingreso	actúa	de	forma	positiva	
en	 el	 abatimiento	 de	 la	 pobreza.33	 Al	
respecto,	 hay	 que	 tomar	 en	 cuenta	
el	 monto	 de	 empleo	 y	 la	 calidad	 del	
mismo,	 dado	 el	 peso	 de	 la	 precariedad	
laboral.	Así,	una	persona	con	un	empleo	
informal	carece	de	acceso	a	la	seguridad	
social,	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	
60%	de	la	población	ocupada.34		

En	este	 contexto,	 ¿qué	 sentido	 tiene	
una	 reforma	 laboral	 para	 flexibilizar	 el	
mercado	de	trabajo,	de	por	sí	flexible	por	
el	 alto	 porcentaje	 del	 empleo	 informal?	
Cualquiera	que	sea	la	manera	de	plantear	
esta	 “reforma”,	 amén	 de	 las	 bondades	
que	 sus	 panegiristas	 le	 atribuyen,	 nace	
sesgada	 al	 no	 atacar	 los	 problemas	
estructurales	—no	de	corte	neoliberal—	
que	 el	 propio	 mercado	 ha	 generado.35		
Cabe	 también	 preguntarse:	 ¿hay	 en	 la	
óptica	neoliberal	una	 reforma	que	 tome	
como	 referente	 principal	 la	 pobreza	 y	

el	cambio	de	la	política	económica	para	
resolver	 la	 profundidad	 de	 la	 crisis,	 y	
no	 los	 automatismos	 del	 mercado	 y	 los	
equilibrios	macroeconómicos?	

ESTABILIZACIÓN	EN	
RETROSPECTIVA	Y	POBREZA

La	década	de	los	años	ochenta	del	siglo	
pasado	 es	 clave	 en	 América	 Latina	 por	
la	profundidad	de	la	crisis	que	se	vivió,	
el	 cambio	 de	 políticas	 económicas	 y	
las	 repercusiones	 en	 la	 pobreza	 que	 se	
prolongan	 hasta	 hoy.	 Con	 la	 crisis	 de	
deuda	 externa	 de	 México	 en	 �982,	 se	
inició	una	ola	de	insolvencia	en	América	
Latina	que	condujo	a	políticas	de	ajuste	
de	efectos	recesivos	sin	precedente	hasta	
entonces	 y	 revirtió	 el	 flujo	 de	 capitales	
del	 centro	 a	 la	 periferia,	 lo	 que	 originó	
una	sangría	de	recursos	que	ocasionaría	
el	 proceso	 conocido	 como	 la	 década	
perdida	para	América	Latina.36

Ante	 esa	 crisis,	 surgió	 la	 polémica	
acerca	de	las	medidas	ortodoxas	y	hetero-
doxas	de	estabilización.	Las	primeras	po-
nen	énfasis	en	que	el	ajuste	debe	hacerse	
mediante	el	control	de	la	emisión	mone-
taria,	de	forma	tal	que	asumen	que	en	la	
inflación	el	principal	 componente	al	que	
debe	sujetarse	el	control	de	 la	economía	
tiene	su	origen	en	un	fenómeno	moneta-
rio.	Para	esta	escuela	de	pensamiento,	 la	
inflación	es	el	resultado	de	un	exceso	de	
oferta	monetaria.	En	el	enfoque	ortodoxo,	
la	inflación	es	provocada	por	una	emisión	
monetaria	 no	 acorde	 con	 los	 ritmos	 de	
crecimiento	 del	 producto,	 así	 como	 por	
una	política	fiscal	deficitaria	y	por	un	gas-
to	público	que	estimula	la	demanda,	pero	
sin	correspondencia	con	la	producción.

Por	otra	parte,	tomando	las	premisas	
de	 la	 Cepal,	 el	 enfoque	 estructuralista	
destaca	 que	 la	 inflación	 tiene	 dos	
componentes,	 uno	 que	 le	 da	 origen	 y	
otro	que	la	propaga.	El	componente	que	
le	 da	 origen	 es	 estructural	 y	 tiene	 que	
ver	 con	 la	 inelasticidad	 de	 la	 oferta	 de	
bienes	 en	 general,	 la	 cual	 se	 constituye	
como	causa	originaria	 de	 la	 inflación.37		

Además,	 están	 los	 mecanismos	 de	
propagación	(emisión	monetaria,	déficit,	
salarios),	 ante	 los	 cuales	 un	 programa	
de	 estabilización	 pretende	 estimular	 la	
producción	 (oferta	 e	 inversión)	 a	fin	de	

cubrir	 los	 rezagos	 estructurales	 y	 tener	
efectos	expansivos.

Frente	 a	 las	 políticas	 neoliberales	
de	 ajuste,	 con	 la	 correspondiente	
retracción	de	 la	 intervención	del	Estado	
en	 la	 economía,	 el	 neoestructuralismo,	
con	 base	 en	 las	 ideas	 de	 la	 Cepal,	
planteó	 un	 Estado	 capaz	 de	 intervenir	
eficientemente.38	 Dado	 que	 las	 fuer-
zas	 del	 mercado	 no	 logran	 ajustar	
las	 variables	 económicas	 por	 la	 hete-
rogeneidad	 estructural,	 se	 producen	
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distorsiones	 que	 provocan	 que	 los	
supuestos	sobre	los	que	se	construyen	las	
teorías	monetarias	no	resulten	adecuados	
para	estas	realidades.

El	neoestructuralismo	no	supone	que	
los	 países	 periféricos	 son	 únicamente	
países	sin	opciones	para	su	desarrollo.	En	
este	sentido,	se	plantea	una	política	eco-
nómica	 que	 concibe	 el	 desarrollo	 desde	
dentro	y	no	hacia	adentro	 (en	 los	 térmi-
nos	 clásicos	 estructuralistas),	 lo	 cual	 in-
volucra	 dos	 aspectos	 fundamentales	 en	
una	 nueva	 percepción	 del	 crecimiento.	
Por	 una	 parte,	 corresponde,	 según	 esta	
concepción,	 tener	 políticas	 expansionis-
tas	que	generen	núcleos	endógenos	fuer-
temente	vinculados	a	políticas	de	expor-
tación;	y,	por	otra	parte,	asigna	al	Estado	
una	 participación	 en	 la	 economía	 como	
agente	que	revierte	las	condiciones	en	las	
que	las	fuerzas	de	mercado	no	pueden	in-
cidir	por	 la	 falta	del	estímulo	monetario	
(ganancia).	Aquí	 se	ha	abordado	sólo	el	
segundo	punto,	en	contraste	con	los	efec-
tos	que	sobre	los	niveles	de	vida	han	teni-
do	las	políticas	neoliberales	para	el	con-
trol	de	las	variables	macroeconómicas.	

Las	políticas	neoliberales	implemen-
tadas	a	lo	largo	de	treinta	años,	en	parti-

cular	en	materia	de	control	inflacionario	
a	 partir	 de	 �995,	 han	 tenido	 costos	 so-
ciales	muy	altos	que	se	reflejan	en	el	au-
mento	de	los	niveles	de	pobreza	y	desnu-
trición.	Por	ejemplo,	entre	los	equilibrios	
más	buscados	por	estas	políticas	está	el	
relativo	al	ingreso-gasto	público,	el	cual,	
en	 América	 Latina,	 se	 ubicó	 en	 0.86%	
promedio	 como	 proporción	 del	 PIB	 en	
el	 periodo	 �995-2000.	 En	 México,	 en	
20��-20�2,	 este	 indicador	 se	 ubicó	 en	
-0.85%	 promedio.	 Según	 este	 enfoque,	
el	 gasto	 público	 no	 sólo	 es	 inflaciona-
rio,	 sino	 que,	 además,	 como	 expresión	
de	la	intervención	estatal,	tiene	un	efec-
to	distorsionante	en	el	mercado,	 lo	cual	
provoca	 una	 asignación	 subóptima	 de	
recursos.

Un	 enfoque	 alternativo	 —neoes-
tructural—	plantea	que	el	gasto	público	
no	necesariamente	es	 inflacionario,	sino	
que	tiene	efectos	expansivos,	así	que	en	
vez	de	producir	presiones	inflacionarias,	
pueden	 actuar	 como	 antídotos	 de	 las	
mismas,	como	se	ha	argumentado	en	el	
caso	de	los	bienes	de	la	canasta	básica.	

¿Qué	 puede	 derivarse	 del	 manejo	
durante	 dos	 décadas	 de	 los	 equilibrios	
básicos	 en	 el	 enfoque	 ortodoxo	 —en	

particular	el	déficit	público—?	Los	datos	
son	 elocuentes,	 como	 se	 aprecia	 en	 el	
cuadro	9.

La	estricta	disciplina	fiscal	se	ha	tra-
ducido	 en	 una	 tasa	 promedio	 de	 la	 in-
flación	superior	a	la	del	PIB,	aun	elimi-
nando	 los	aumentos	de	precios	de	�990	
y	1995.	Paradójicamente,	con	los	déficits	
más	 altos,	 en	 �990	 y	 20�0,	 se	 dieron	
tasas	 altas	 de	 crecimiento,	 excepto	 en	
2009,	por	la	severa	recesión	mundial.	

REFLEXIÓN	FINAL

Como	 se	 ha	 visto,	 las	 políticas	
neoliberales	 no	 han	 tenido	 el	 resultado	
que	 sus	 ideólogos	 han	 propagado.	 La	
ortodoxia	 neoliberal	 en	 cuanto	 a	 los	
equilibrios	 macroeconómicos	 no	 se	
ha	 traducido	 en	 bienestar,	 sino	 en	 un	
“malestar”,	 en	 cuanto	 la	 convergencia	
macroeconómica	 de	 PIB	 y	 precios	
soslaya	 la	 sensibilidad	 social,	 según	
muestra	la	información	sobre	pobreza.	

En	 contraste,	 un	 estudio	 más	
detallado	 del	 incremento	 de	 precios	
permite	 ver	 que	 mantener	 las	 tasas	
habituales	 de	 ganancia	 opera	 en	
detrimento	de	los	salarios	reales,	lo	cual	
puede	 estimarse	 por	 el	 aumento	 mayor	
de	la	inflación	en	rubros	específicos	que	
en	 los	 aumentos	 nominales	 del	 salario.	
Por	 ejemplo,	 en	 20�3,	 el	 aumento	
salarial	 fue	 de	 3.9%	 frente	 a	 una	
inflación	del	mismo	rango;	sin	embargo,	
el	 incremento	 de	 los	 precios	 de	 los	
bienes	de	la	canasta	básica	fue	de	5.2%	
y	 el	 de	 los	 alimentos	 de	 2.6%.39	 Tal	
situación	 se	 exacerba,	 como	 se	 mostró,	
por	 la	 concentración	 del	 ingreso	 en	 el	
estrato	superior	—ocho	salarios	mínimos	
y	decil	X-	y	la	pauperización	de	los	dos	
primeros	 estratos	 —hasta	 �.5	 salarios	
mínimos	y	deciles	 I	 y	 II—.	Es	por	 ello	
que	 se	 propone	 una	 política	 selectiva,	
de	 carácter	 expansivo,	 de	 apoyo	 a	 las	
industrias	 que	 producen	 los	 bienes-
salario.

Dicha	propuesta	presenta	dificultades	
debido	 a	 que	 el	 control	 de	 los	 factores	
asociados	 implica	 medidas	 de	 política	
económica	 que	 no	 son	 sencillas	 de	
implementar,	 pero	 para	 superar	 una	

39	Inegi,	Banco	de	información	económica,	20�3.

  déficit/PIB PIB Precios

 1990 -2.2 5.1 29.9

 1995 -0.2 -6.2 51.9

 2000 -1.2 6.6 8.9

 2001 -0.8 -0.1 4.4

 2002 -1.3 0.8 5.7

 2003 -0.6 1.3 3.9

 2004 -0.2 4.0 5.1

 2005 -0.1 3.1 3.3

 2006 0.1 4.9 4.0

 2007 0.03 3.6 3.7

 2008 -0.1 1.5 6.5

 2009 -2.3 -6.0 3.5

 2010 -2.8 5.5 4.4

 2011 -2.5 3.9 3.8

 2012 -2.3 4.2  3.5

 2013 -0.02 1.2 3.9

Cuadro 9. méxICo: déFICIt, PIB, PreCIos, 1990-2013 (porcentajes)

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	y	el	Banco	de	México.
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crisis	 económica	 de	 la	 magnitud	
observada	convendría	 explorar	 acciones	
alternativas	 a	 las	 impulsadas	 por	 la	
teoría	 neoliberal;	 y	 que	 lejos	 de	 ir	 a	
contrapelo	 de	 la	 dinámica	 capitalista,	
se	 considere	 como	 una	 alternativa	
nacional	 independiente	 en	 el	 contexto	
internacional,	con	una	propuesta	original	
de	 división	 del	 trabajo	 que	 no	 siga	
solamente	 los	 lineamientos	 impuestos	
por	 organismos	 internacionales	 o	 la	
ortodoxia	 interna	 de	 las	 autoridades	
hacendarias	y	monetarias.

En	el	periodo	�990-20�3	se	ha	acen-
tuado	 el	 “estancamiento	 estabilizador”,	
con	resultados	paradójicos.	Por	una	parte,	
la	liberalización	ha	sido	exitosa	al	conso-
lidar	 el	 modelo	 secundario	 exportador,	
al	 mismo	 tiempo	 que	 el	 PIB	 per	 cápita	
pasó	de	2	490	dólares	en	�990	a	�0	690	
dólares	en	20�2.40		Sin	embargo,	por	otra	
parte,	la	pobreza	también	se	agudizó,	con	
lo	cual,	aun	con	parámetros	neoclásicos,	
los	 frutos	 del	 llamado	 progreso	 técnico	
se	concentraron	en	los	niveles	de	mayor	
ingreso	de	la	población.4�	

En	otro	trabajo	ya	se	ha	mostrado	que	
el	comportamiento	de	 los	precios	de	 los	
bienes	 que	 forman	 parte	 de	 la	 canasta	
básica	 se	 asocia	 a	 la	 heterogeneidad	
estructural	 (productividades	 heterogé-
neas)	 de	 la	 planta	 productiva	 que	
produce	 estos	 bienes,	 ya	 que	 esta	
heterogeneidad	 impide	 responder	 de	
manera	 dinámica	 y	 homogénea	 a	 los	
incrementos	 de	 la	 demanda	 efectiva,	

es	 decir,	 la	 oferta	 es	 inelástica.42	 En	
este	 escenario,	 ante	 el	 aumento	 de	 la	
demanda,	 las	 empresas	 incrementan	 sus	
precios	 y,	 en	 consecuencia,	 los	 salarios	
reales	 disminuyen.	 En	 los	 periodos	
estudiados	 en	 dicho	 trabajo	 (�994-�999	
y	 2004-2009),	 las	 tasas	 de	 crecimiento	
de	 la	 productividad	 en	 las	 industrias	
mencionadas	tuvieron	un	comportamiento	
poco	 dinámico	 y	 heterogéneo,	 asociado	
de	 manera	 característica	 a	 los	 débiles	
eslabonamientos	productivos.	

“Esta	 debilidad	 productiva	 adquiere	
su	 real	 dimensión	 al	 comparar	 el	
desempeño	 con	 otras	 economías	 en	
periodos	 similares;	 así,	 se	 tiene	 que	
para	 México	 la	 productividad	 laboral	
en	 el	 periodo	 �99�-2009	 fue	 de	 2.�%	
en	tanto	que	en	Corea	del	Sur	y	España	
fue	de	82.8%	y	22.6%,	respectivamente	
(CIDAC).43		O	bien	que	la	productividad	
en	 el	 periodo	 �98�-20��	 creció	 �.�%	 y	
2.4%	en	Chile	y	Corea,	respectivamente;	
en	tanto	que	en	México	fue	de	-0.7%”.44	

Por	 otra	 parte,	 aquí	 también	 se	
ha	 mostrado	 cómo	 los	 efectos	 son	
diferenciados	 según	 se	 trate	 de	 la	
distribución	 del	 ingreso	 por	 tipo	 de	
origen	 en	 los	 estratos	 inferiores	 o	
superiores:	 los	 primeros	 son	 los	 más	
afectados	 y	 los	 segundos	 son	 los	
beneficiados.

	 En	 consecuencia,	 una	 alternativa	
viable	 es	 incrementar	 la	 productividad	
de	 las	 ramas	 que	 producen	 los	 bienes-
salario	y	más	específicamente	los	bienes	

de	la	canasta	básica,	para,	por	lo	menos,	
atemperar	 las	 profundas	 desigualdades	
sociales.	 El	 objetivo	 de	 esta	 política	
sería	 que	 el	 valor	 de	 dichos	 bienes	
disminuya	 y	 no	 sea	 necesario	 elevar	 su	
precio	para	mantener	las	tasas	habituales	
de	ganancia.	No	obstante,	para	aumentar	
la	 productividad	 es	 necesario	 crear	 una	
serie	de	incentivos	fiscales	y	de	subsidios	
que	 favorezcan	 la	 inversión	 en	 estas	
ramas,	 además	 de	 crear	 mecanismos	
impositivos	 diferenciales	 que	 logren	
homogeneizar	 la	 productividad	 de	
toda	 la	 planta	 industrial	 con	 el	 fin	 de	
“flexibilizar”	 la	 oferta	 en	 las	 ramas	 en	
cuestión.

Los	 programas	 asistencialistas	
deben	adquirir	 la	 condición	de	políticas	
de	 gasto	 social,	 como	 una	 apuesta	 de	
inversión	a	futuro;	pero	al	mismo	tiempo	
el	 gasto	 social	 no	 puede	 aumentar	 sin	
una	 reorientación	del	 sistema	fiscal	 con	
fines	redistributivos.45	

Estas	 medidas	 de	 política	 económica	
—que	 no	 violentan	 el	 discurso	 neoli-
beral—,	 beneficiarían	 no	 sólo	 a	 la	
población	 en	 extrema	 pobreza,	 sino	 en	
general	a	los	estratos	de	menores	ingresos,	
que	 liberarían	 parte	 de	 sus	 percepciones	
y	las	destinarían	al	ahorro	o	al	consumo,	
lo	 cual	 generaría	 un	 círculo	 virtuoso,	 ya	
que	el	aumento	del	consumo	favorecería	
efectos	 multiplicadores	 en	 la	 economía	
y	 el	 incremento	 del	 ahorro	 pondría	 más	
recursos	para	la	inversión.

40	En	�980,	 las	exportaciones	petroleras	aportaban	64%	
del	 total	 y	 las	manufactureras	 contribuían	 con	23%	del	
total;	 en	 �990,	 los	 porcentajes	 fueron	 24.4%	 y	 68.3%,	
respectivamente;	 y	 en	 20�0	 fueron	 �2%	 y	 82.3%,	
respectivamente.

4�	 Por	 ejemplo,	 el	 gasto	 en	 educación	 y	 salud	 se	
concentra	en	el	quintil	más	rico	de	la	población.

42	 Jesús	 Lechuga	 Montenegro	 y	 Carlos	 Gómez	 García,	
Reporte	 de	 investigación,	 Departamento	 de	 Economía,	
UAM-Azcapotzalco,	20�2.

43	Centro	de	 Investigación	para	el	Desarrollo,	 “Hacerlo	
mejor.	Índice	de	productividad”,		México,	20��,<	http://
www.cidac.org/esp/uploads/�/WEB.pdf>

44	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	México,	20�3;	y	Centro	
de	Investigación	para	el	Desarrollo,	op	cit.

45	 Según	 una	 estimación	 de	 la	 revista	 Forbes,	 ��	 me-
xicanos	 poseen	 una	 fortuna	 equivalente	 a	 64.8%	 del	
ingreso	 anual	 disponible	 de	 los	 24.65	 millones	 de	
hogares	del	país.
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Se	ha	vuelto	un	lugar	común	hablar	de	
la	 “economía	 del	 conocimiento”,	 en	

la	que	el	trabajo	ha	perdido	la	centralidad	
y	la	generación	de	conocimiento	ha	sido	
protagonista.	La	 fuente	de	valor	 está	 en	
el	“saber	hacer	y	cómo	hacer”,	razón	por	
la	 cual	 el	 conocimiento	 cobra	 gran	 im-
portancia	en	el	desarrollo	de	un	país.	En	
estos	días,	la	tendencia	es	la	creación	de	
conocimiento	 que	 permita	 innovar	 para	
forjar	el	desarrollo.	La	Organización	In-
ternacional	 del	 Trabajo	 (OIT)	 alude	 al	
desarrollo	económico	como	la	capacidad	
de	introducir	 innovaciones	al	 interior	de	
la	base	productiva	y	el	tejido	empresarial	
de	un	territorio.	Las	innovaciones	tecno-
lógicas	son	el	origen	de	las	revoluciones	
en	 los	procesos	productivos.	México	no	
se	 deslinda	 de	 esta	 tendencia	 y	 plantea	

como	 estrategia	 “diseñar	 agendas	 sec-
toriales	para	 la	competitividad	de	secto-
res	 económicos	 de	 alto	 valor	 agregado	
y	 contenido	 tecnológico,	 y	 de	 sectores	
precursores,	así	como	la	reconversión	de	
sectores	 tradicionales,	 a	 fin	 de	 generar	
empleos	mejor	remunerados”.�	

Estos	 conceptos	 se	 han	 convertido	
en	 modas	 académicas,	 según	 las	 cua-
les	 no	 sólo	 estamos	dentro	de	una	 eco-
nomía	 del	 conocimiento,	 sino	 también	
nos	 encontramos	 inmersos	 en	 una	 “so-
ciedad	del	conocimiento”,	que	 forma,	a	
su	vez,	una	“sociedad	red”.	Esta	última	
idea	ha	sido	planteada	por	Castells	para	
referirse	a	un	 tipo	de	sociedad	que	está	
entrelazada	gracias	 a	 las	 tecnologías	de	
la	 información	 y	 la	 microelectrónica,	
lo	 cual	 permite	 romper	 la	 barrera	 entre	

los	 espacios	 locales	 y	 globales,	 ya	 que	
las	 tecnologías	 ayudan	 a	 modificar	 los	
procesos	 sociales	 por	 el	 flujo	 de	 infor-
mación	que	se	crea	en	las	redes,	lo	cual	
propicia	la	creación	de	una	sociedad	del	
conocimiento	basada	en	el	uso	de	la	in-
formación	 e	 integrada	 al	 avance	 de	 los	
artefactos	tecnológicos.2	

*	Rolando	Javier	Salinas	García	es	Doctor	en	Estudios	So-
ciales	y	miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores,	
nivel	 �.	 Elba	 Rosario	 Martínez	 Romero,	 Daniel	 Montes	
Pimentel		y	Gerardo	Gómez	Arteaga	son	estudiantes	de	la	
Maestría	en	Estudios	Multidisciplinarios	sobre	el	Trabajo	
de	la	Universidad	Autónoma	de	Querétaro.

�	 Diario Oficial de la Federación,	 viernes	 23	 de	
diciembre	 de	 20��	 (cuarta	 sección),	 <fhttp://www.
prosoft.economia.gob.mx/ro20�2/ro_20�2.pdf>.	

2	 Manuel	 Castells,	 The	 Network	 Society,	 Edward	 Elgar,	
Reino	Unido,	2004,	p.	7.
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La	economía	del	conocimiento	parte	
de	 la	 idea	 de	 que	 se	 está	 generando	 un	
nuevo	 tipo	 de	 cambios	 que	 rompe	 con	
la	 lógica	 de	 los	 sectores	 industriales	
tradicionales	 y	 que	 “se	 deriva	 de	 las	
tendencias	 en	 la	 producción	 y	 en	 el	
mercado	 de	 trabajo,	 en	 el	 cual	 los	
cambios	 en	 la	 estructura	 del	 mercado	
laboral	 y	 de	 producción	 está	 basada	
en	 el	 conocimiento”.3	 El	 uso	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 las	
comunicaciones	 (TIC)	 facilita	 los	
procesos	 de	 organización	 de	 las	
empresas	 al	 momento	 en	 que	 ponen	
en	 funcionamiento	 sus	 estrategias	
de	 expansión	 en	 escala	 mundial.	 A	
nivel	 de	 las	 estrategias	 de	 ganancia,	 la	
innovación	ha	sido	vista	como	el	camino	
que	 permitirá	 la	 generación	 de	 una	
mayor	 competitividad	 de	 las	 empresas.	
La	 innovación	 se	 ha	 entendido	 como	
“modificaciones	tecnológicas	que	se	han	
introducido	 en	 procesos	 productivos…	
en	el	sentido	de	mejorar	la	organización,	
incrementar	 la	 producción,	 elevar	
la	 productividad	 o	 resolver	 algún	
problema	 específico	 en	 los	 procesos	
productivos”.4	 	En	 resumen,	 se	 trata	de	
crear	 un	 tipo	 de	 economía	 donde	 “la	
productividad	 no	 depende	 tanto	 del	
incremento	 cuantitativo	 de	 los	 factores	
de	producción	(capital,	trabajo,	recursos	
naturales),	 sino	 de	 la	 aplicación	 de	
información	 y	 conocimientos	 tanto	
a	 la	 gestión	 como	 a	 la	 producción	 y	
distribución,	tanto	en	los	procesos	como	
en	los	productos”.5	

Por	 lo	 anterior,	 los	 cambios	
tecnológicos	 dentro	 de	 los	 espacios	
laborales	 imponen	 nuevos	 retos	 en	 el	
pronunciado	discurso	de	competitividad	
y,	 al	 mismo	 tiempo,	 problemas	 en	
la	 implementación	 de	 estos	 medios	
que	 representan	 una	 forma	 novedosa	
de	 hacer	 las	 cosas,	 lo	 cual	 tiene	
efectos	 en	 la	 curva	 de	 aprendizaje	 e	
incluso	 provoca	 una	 reestructuración	
organizativa	 que	 requiere	 nuevas	
cualificaciones,	 genera	 una	 serie	 de	
modificaciones	 en	 la	 prestación	 del	
servicio	 y	 reconfigura	 los	 espacios	 de	
trabajo.	 Un	 ejemplo	 de	 innovación	
tecnológica	 se	 muestra	 en	 el	 proyecto	
de	 la	 ventanilla	 única	 de	 comercio	
exterior	 mexicana	 (VUCEM),	 que	 se	

puede	 definir	 como	 una	 plataforma	 de	
transmisión	 electrónica,	 que	 permite	 la	
entrega	 de	 información	 estandarizada	 a	
una	única	entidad	para	el	cumplimiento	
de	todos	los	requerimientos	relacionados	
con	 la	 importación,	 la	 exportación	 y	 el	
tránsito	de	mercancías.	

A	 nivel	 internacional,	 esta	 innova-
ción	 ha	 representado	 un	 instrumento	
que	ha	sido	ampliamente	promocionado	
y	recomendado	por	organismos	interna-
cionales	como	la	Organización	Mundial	
de	Aduanas	(WCO,	por	sus	siglas	en	in-
glés),	 la	 Organización	 Mundial	 del	 Co-
mercio	(OMC),	el	propio	Banco	Mundial	
(BM)	y	primordialmente	el	Centro	de	las	
Naciones	Unidas	para	la	Facilitación	del	
Comercio	y	las	Transacciones	Electróni-
cas	(UN/CEFACT,	por	sus	siglas	en	in-
glés).	México	responde	a	las	exigencias	
del	 mercado	 globalizado	 e	 implementa	
la	ventanilla	única	de	comercio	exterior	
mexicana	(VUCEM)6	a	partir	de	2007,7		

con	el	ideal	de	crear	una	economía	más	
competitiva	que	genere	trabajos,	facilite	
el	comercio,	reduzca	sustancialmente	los	
documentos	 requeridos	 y	 minimice	 los	
costos	de	operación.	“El	uso	de	las	 tec-
nologías	de	la	información	en	las	opera-
ciones	 de	 comercio	 exterior	 disminuye	
sustancialmente	 costos,	 permitirá	 elimi-
nar	 hasta	 50%	 la	 presentación	 física	 de	
solicitudes	interconectando	a	 las	depen-
dencias	y	entidades	de	la	administración	
pública	federal.	Promueve	 la	 incorpora-
ción	de	empresas	medianas	y	pequeñas	a	
la	actividad	exportadora,	ofrece	un	servi-
cio	transparente	y	equitativo,	y	fortalece	
la	seguridad	para	los	usuarios”.8	

Las	 metas	 fundamentales	 en	 la	 im-
plementación	 de	 la	 VUCEM	 fueron:	 �)	
eliminar	el	papel,	al	convertir	los	proce-
sos	manuales	 en	electrónicos	utilizando	
documentación	 digitalizada;	 2)	 reducir	
tiempos	 en	 procesos	 administrativos,	
así	como	en	las	plataformas	de	revisión	
de	 las	 aduanas	 del	 país;	 3)	 facilitar	 los	
procedimientos	y	evitar	duplicar	 la	pre-
sentación	 de	 documentos	 en	 distintas	
dependencias	para	un	mismo	trámite;	4)	
incidir	en	la	competitividad	de	la	econo-
mía	 del	 país	 con	 procesos	 de	 comercio	
exterior	 transparentes,	 ágiles,	 fáciles	 y	
seguros.	 Con	 los	 objetivos	 planteados,	
se	 estimaba	 que	 México	 pasaría	 de	 la	

posición	74	en	2008	a	la	posición	26	en	
20�2,	en	el	subíndice	de	comercio	trans-
fronterizo	publicado	en	el	reporte	Doing	
Business,	 del	 Banco	 Mundial.	 No	 obs-
tante,	el	cuadro	�	muestra	que	no	existe	
una	reducción	sustancial	en	el	tiempo	de	
operación,	ni	en	el	costo,	ni,	sobre	todo,	
en	los	documentos	requeridos,	a	partir	de	
la	 implementación	 de	 la	 VUCEM.	 Los	
nimios	resultados,	lejanos	a	los	plantea-
mientos	 optimistas	 del	 proyecto,	 dan	 la	
pauta	para	llevar	a	cabo	un	estudio	más	
profundo,	 que	 comprenda	 de	 manera	
objetiva	 a	 los	 actores	 involucrados	 en	
la	operación	y	contribuya	a	dilucidar	las	
razones	que	 impidieron	alcanzar	 los	 re-
sultados	deseados.

La	 implementación	 de	 la	 VUCEM	
requiere	 una	 serie	 de	 reconfiguraciones	
dentro	del	espacio	laboral	y	de	la	socie-
dad	 que	 las	 políticas	 públicas	 no	 con-
templan.	 Este	 artículo	 alude	 a	 estas	 ca-
racterísticas	 como	áreas	de	oportunidad	
para	el	análisis	y	la	discusión	que	permi-
tan	entender	de	mejor	 forma	el	proceso	
de	innovación	dentro	de	espacios	públi-
cos.	Para	lograr	los	objetivos	planteados	
en	la	presente	investigación,	se	llevaron	
a	cabo	entrevistas	y	recolección	de	datos	
cuantitativos	 para	 analizar	 las	 implica-
ciones	de	 la	 introducción	de	nueva	 tec-
nología	 en	 las	 actividades	 productivas	
de	los	trabajadores	aduanales.

3	 José	 Rodríguez,	 Aprendizaje	 y	 resistencia	 en	 los	
trabajadores	de	software,	P	y	V,	20��,	p.	39.

4	 Rosalba	 Casas,	 Matilde	 Luna	 y	 María	 Santos,	 La	
formación	 de	 redes	 de	 conocimientos:	 una	 perspectiva	
regional	 desde	 México,	Anthropos	 	 y	 UNAM,	 200�,	 p.	
357.

5	Manuel	Castells,	citado	por	Secretaría	Permanente	del	
SELA	 Caracas,	 Desarrollo	 de	 la	 industria	 regional	 de	
software	en	América	Latina	y	el	Caribe:	Consideraciones	
y	propuestas,	Venezuela,	�	de	agosto	de	2009,	SP/Di	N°	
7-09,	p.	9.

6	 Dentro	 de	 la	 recomendación	 emitida	 por	 la	 UN/
CEFACT,	México	decide	implementar	la	ventanilla	más	
completa.

7	 La	 implementación	 de	 la	 VUCEM	 se	 establece	 en	 el	
Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 2007-20�2.	 Se	 divide	 en	
tres	 fases	 fundamentales.	 La	 primera	 etapa	 inicia	 en	 el	
año	2007,	sin	embargo	el	primer	despacho	de	mercancías	
efectuado	en	dicha	plataforma	se	da	en	enero	de	20�2.

8	 Gobierno	 de	 la	 República,	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo, 2007‐2012,	México,	<http://pnd.presidencia.
gob.mx/>,	consultado	el	�0	de	abril	de	20�3.
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Cuadro 1. méxICo: índICe de ComerCIo transFronterIzo, 2008-2013

       líder

       en

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Posición	de	México	 74	 70	 69	 58	 63	 61	 Singapur:	1

Costo	de	exportación	 1	302	 1	472	 1	472	 1	420	 1	450	 1	450	 Singapur:	456	dólares

Costo de importación

(dólares	por	contenedor)	 1	761	 2	050	 2	050	 1	880	 1	780	 1	781	 Singapur:	439	dólares

Documentos	de	exportación		 5	 5	 5	 5	 5	 5	 Francia:	2	documentos

Documentos de importación

(número	de	documentos)	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 Francia:	2	documentos

Tiempo	de	exportación	 13	 13	 13	 12	 12	 12	 Dinamarca:	5	días

Tiempo	de	importación	 17	 17	 17	 12	 12	 12	 Singapur:	4	días

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	los	reportes	Doing	Business,	2008,	2009,	2010,	2011,	2012	y	2013.

Los	 elementos	 que	 se	 encontraron	
fueron	clasificados	como	factores	exter-
nos	e	internos.	Los	primeros	involucran	
aquéllos	 que	 se	 encuentran	 fuera	 de	 la	
aduana	 (y	 sus	 trabajadores),	 como	 una	
realidad	nacional	poco	familiarizada	con	
la	 creación	 de	 nuevas	 plataformas	 di-
gitales,	 que	 involucra	 a	 los	 usuarios	 en	
el	manejo	de	 las	nuevas	herramientas	y	
procedimientos	 informatizados.	Asimis-
mo,	como	factores	institucionales	exter-
nos	se	encuentran	los	dictámenes	guber-
namentales,	 las	 secretarías	 involucradas	
(o	 interconectadas)	en	el	proyecto	y	 las	
condiciones	 técnicas	 para	 soportar	 la	
plataforma.	 Como	 factores	 internos	 se	
pueden	mencionar	la	subjetividad	de	los	
trabajadores	y	la	problemática	en	el	pro-
ceso	de	la	VUCEM	que	no	cumple	con	
los	 requisitos	 para	 su	 óptimo	 funciona-
miento.	 A	 continuación	 se	 exponen,	 de	
manera	detallada,	ambas	dimensiones.

FACTORES	EXTERNOS	QUE	
GENERAN	TENSIÓN

EL	PAPEL	DE	LA	POLÍTICA	
GUBERNAMENTAL

Cuando	comenzó	el	proyecto	en	2007,	se	

planteó	que	la	plataforma	se	consolidaría	
al	cien	por	ciento	en	tres	años,	mientras	
que	en	otros	países	el	periodo	de	imple-
mentación	se	ha	ejecutado	en	el	doble	de	
tiempo.	 Toledo	 cita	 como	 ejemplos	 las	
ventanillas	implementadas	en	Chile,	que	
se	 encuentran	 funcionando	 desde	 2004,	
y	 en	 Brasil,	 activas	 desde	 2006,	 ambas	
con	 un	 periodo	 de	 maduración	 de	 siete	
a	�0	años.9	Además,	hay	que	considerar	
que	existen	países	que	aventajan	a	Méxi-
co	 con	 más	 de	 una	 década	 de	 adelanto	
en	 esta	 materia.	 Al	 parecer,	 este	 hecho	
ejerció	 presión	 al	 interior	 del	 gobierno	
mexicano	 para	 implementar	 la	 nueva	
tecnología	a	la	brevedad	e	intentar	ope-
rarla	con	las	mismas	condiciones	de	fun-
cionamiento	que	tiene	a	nivel	mundial.	

La	 premura	 con	 la	 que	 se	 puso	 en	
marcha	 el	 proyecto	 en	México	ocasionó	
que	 actualmente	 la	 VUCEM	 se	 encuen-
tre	en	operación	sin	una	legislación	o	un	
marco	 legal	que	 la	sustente.	Se	han	pre-
sentado	modificaciones	 en	 las	 reglas	 de	
carácter	 general	 en	 materia	 de	 comercio	
exterior,	pero	no	se	ha	reformado	la	Ley	
Aduanera	 a	 fin	 de	 institucionalizar	 este	
instrumento.	Hasta	el	día	de	hoy,	pese	al	
cambio	de	administración	en	el	gobierno	
federal,	no	ha	habido	cambios	en	cuanto	a	

la	estructura	y	los	objetivos	del	proyecto.	
No	existe	una	propuesta	para	reformar	la	
ley,	lo	que	obliga	a	los	usuarios	a	realizar	
el	trámite	tradicional	a	la	par	del	uso	de	la	
VUCEM,	lo	cual	duplica	 las	actividades	
para	 hacer	 un	 mismo	 trámite.	 México,	
con	base	en	la	recomendación	emitida	por	
la	UN/CEFACT,	determinó	implementar	
la	ventanilla	más	completa	con	mayores	
requerimientos	 tecnológicos.�0	 	La	gráfi-
ca	 2	 muestra	 el	 funcionamiento	 óptimo	
de	la	ventanilla	única.

INTERCONECTIVIDAD	CON	
OTRAS	DEPENDENCIAS	
GUBERNAMENTALES

Cuando	 se	 implementa	 la	 VUCEM,	 re-
salta	la	falta	de	coordinación	inter‐insti-

9	 Julieta	 Toledo	 Cabrera,	 “La	 Ventanilla	 Única	 de	
Comercio	 Exterior	 de	 Chile.	 Desarrollos	 y	 desafíos”,	
Servicio	 Nacional	 de	Aduanas.	 Ministerio	 de	 Hacienda	
de	 Chile,	 II	 Encuentro	 Regional	 Latinoamericano	 y	 del	
Caribe	 sobre	 Ventanillas	 Únicas	 de	 Comercio	 Exterior:	
Avances	y	 retos	pendientes,	Valparaíso,	Chile,	�	y	2	de	
diciembre	 de	 20�0,	 <http://www.sela.org/attach/258/
EDOCS/SRed/20�0/�2/T023600004548-0-

�0	 Sistema_Integrado_de_Comercio_Exterior_SICEX_-
_Chile.pdf>.
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Gráfica 1. experiencias de ventanillas de comercio exterior en otros países

Fuente:	Foro	de	Cooperación	Asia-Pacífico	2008,	Individual	Action	Plan	of	Mexico	2008,	<http://www.apec‐iap.org/>,	28	de	marzo	de	2013.

diagrama. modelo de ventanilla única de comercio exterior de méxico

Fuente:	Recomendación	33	UN/CEFACT,	2005.

tucional	y	la	resistencia	al	cambio	de	los	
organismos	 públicos.��	 La	 implementa-
ción	del	proyecto	de	 la	ventanilla	única	
ha	planteado	problemas	de	coordinación	
entre	 las	 entidades	 y	 las	 dependencias	
involucradas	en	el	comercio	exterior,	 lo	
cual	ha	generado	un	lento	entendimiento	

entre	las	secretarías	sobre	los	contenidos	
de	la	plataforma	tecnológica	que	son	ne-
cesarios	para	establecer	un	portal	único	
de	 información	 de	 comercio	 exterior	 y	
uno	conectado	a	 la	ventanilla	única.	En	
las	páginas	de	internet	de	las	dependen-
cias	 involucradas,	que	en	estricta	 teoría	

��	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	Secretaría	
de	 Economía,	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública,	
Secretaría	 de	 Salud,	 Secretaría	 de	 Agricultura,	
Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación,	
Secretaría	de	la	Defensa	Nacional.
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deberían	de	contar	con	un	portal	o	vín-
culo	de	interconexión	para	la	solicitud	y	
la	transmisión	de	trámites	a	la	VUCEM,	
no	se	encuentra	forma	alguna	de	acceder	
a	esta	plataforma.�2	

Lo	cierto	es	que	falta	una	plataforma	
digital	que	permita	la	interrelación	entre	
las	 dependencias	 para	 corroborar	 infor-
mación	y	realizar	los	procedimientos	co-
rrespondientes	en	 tiempo	real.	Esta	afir-
mación	se	corrobora	con	la	entrevista	al	
director	 de	 capacitación	 del	 Servicio	 de	
Administración	Tributaria	de	Querétaro,	
quien	a	la	fecha	no	ha	recibido	mayores	
indicaciones	para	capacitar	a	los	trabaja-
dores	de	 la	dependencia	 respecto	al	uso	
de	 la	 VUCEM.	 Por	 otro	 lado,	 personal	
de	la	agencia	aduanal	NAD	Global	Que-
rétaro	 manifiesta	 que	 sigue	 realizando	
los	trámites	de	forma	tradicional,	lo	cual	
significa	 que	 el	 expediente	 de	 comercio	
exterior	 para	 cualquier	 operación	 sigue	
prevaleciendo.�3	 	 Los	 permisos	 previos,	
los	certificados,	las	autorizaciones,	entre	
otros,	 se	 tienen	 que	 seguir	 efectuando	
ante	 las	 dependencias	 gubernamentales	
correspondientes,	 situación	 que	 muestra	
claramente	que	la	interconectividad	men-
cionada	en	el	discurso	no	existe	en	la	rea-
lidad	y	que	la	ventanilla	única	representa	
solamente	un	medio	de	digitalización.

TECNOLOGÍAS	DE	LA	
INFORMACIÓN	Y	LA	
COMUNICACIÓN

México	 no	 se	 ha	 caracterizado	 por	 el	
uso	masivo	de	las	TIC.	De	acuerdo	con	
datos	del	diario	El	Economista	en	cuan-
to	 al	 uso	 de	 internet,	 México	 está	 en	
último	 sitio	 de	 los	 países	 que	 integran	
la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	
y	 el	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),	
con	 una	 penetración	 de	 ��.�	 por	 cada	
�00	 habitantes	 y	 �2.�	 millones	 de	 co-
nexiones;	 sólo	 23.3%	 de	 la	 población	
mexicana	 tiene	 acceso	 a	 internet	 des-
de	sus	hogares	y	la	media	en	los	países	
de	 la	OCDE	es	de	7�.6%.�4	 	En	 lo	que	
toca	 al	 acceso	 a	 una	 computadora,	 “en	
México	 existen	 8.44	 millones	 de	 hoga-
res	 equipados	 con	 computadora,	 lo	 que	
representa	un	29.8%	del	total	de	hogares	
en	el	país	y	significa	un	crecimiento	de	
�3.2%	con	relación	a	2009”.�5		Estos	da-

tos	contradicen	las	tendencias	tecnológi-
cas	que	marcan	que	los	gobiernos	tienen	
que	 transitar	 a	 plataformas	 digitales,	 es	
decir	hacia	un	modelo	de	“gobierno	di-
gital”;	no	obstante,	en	nuestro	país	sólo	
�.3%	de	las	personas	con	acceso	a	inter-
net	 realizan	algún	 trámite	burocrático	y	
2.3%	ha	realizado	compras	o	pagos	por	
medio	de	internet.�6	

En	 la	 misma	 vertiente,	 un	 reporte	
de	 la	 consultoría	 Deloitte	 muestra	 que	
66%	 de	 los	 ciudadanos	 mexicanos	
consideran	 que	 el	 uso	 de	 las	 TIC	
mejora	 la	 efectividad	 gubernamental.�7	
El	 gobierno	 no	 ha	 logrado	 convencer	
a	 los	 ciudadanos	 de	 que	 un	 uso	 más	
intensivo	 de	 internet	 como	 medio	 de	
comunicación	 tiene	 como	 consecuencia	
mejores	 servicios	 públicos,	 aunque	
actualmente	 existan	 dificultades	 por	
falta	de	coordinación	entre	los	diferentes	
niveles	 de	 gobierno.	 En	 conclusión,	
el	 reporte	 mostró	 que	 la	 mayoría	 de	
los	 encuestados	 no	 tiene	 una	 buena	
percepción	 acerca	 de	 la	 realización	 de	
trámites	vía	 internet,	pues	creen	que	no	
son	 rápidos	 ni	 confiables.	 La	 eficiencia	
del	 gobierno	 digital	 para	 la	 sociedad	
mexicana	es	cuestionable,	porque	ésta	no	
tiene	 la	confianza	para	hacer	un	 trámite	
burocrático	por	medio	de	internet.

Los	usuarios	de	la	VUCEM	cuentan	
con	 dos	 opciones	 para	 el	 uso	 de	 esta	
herramienta;	 la	 primera	 consiste	 en	
la	 capacitación,	 ya	 sea	 por	 un	 curso	
especializado	vía	 internet	 de	dos	horas,	
en	 el	 que	 se	 cuenta	 con	 apuntes	 y	 se	
elaboran	ejercicios	prácticos	o	mediante	
la	 descarga	 de	 un	 manual	 de	 consulta.	
La	 segunda	 opción	 plantea	 el	 hecho	 de	
contratar	 a	 un	 especialista	 que	 opere	 la	
VUCEM	por	el	usuario:	“que	capture	los	
datos,	 que	 conozca	 las	 especificaciones	
que	 exige	 el	 software	 y	 que	 al	 mismo	
tiempo	 conozca	 el	 marco	 legal	 de	
comercio	exterior	mexicano,	a	modo	que	
pueda	operar	una	plataforma	informática	
de	 forma	 óptima	 sin	 incurrir	 en	 alguna	
violación	de	la	ley”.	

Cabe	señalar	que	la	capacitación	por	
sí	 sola	 no	 garantiza	 adquirir	 las	 cuali-
ficaciones	 para	 manejar	 la	 plataforma.	
Herramientas	como	la	VUCEM	implican	
un	mayor	conocimiento	dentro	de	 la	 in-
formática.	Posterior	a	la	implementación	

de	 la	 ventanilla,	 se	 crearon	 foros�8	 	 en	
internet	para	resolver	dudas,	explicar	for-
mas	de	la	captura	de	los	datos	y	solucio-
nar	errores,�9	asuntos	cuyo	entendimien-
to	 implica	un	alto	 conocimiento	 técnico	
de	informática.	En	estos	foros	se	hicieron	
evidentes	 las	deficiencias	de	 la	platafor-
ma	pues	resulta	necesario	agregar	ciertos	
aditamentos	especiales	para	poder	usarla	
y	 realizar	 las	 primeras	 operaciones.	 La	
adaptación	unilateral	que	se	pudo	obser-
var	 obligó	 a	 los	 usuarios	 a	 crear	 “pro-
gramas	 especializados”	 para	 facilitar	 la	
captura	de	los	datos.	Las	personas	que	no	
cuenten	con	este	desarrollo	experimentan	
problemas	de	 implementación	porque	 la	
plataforma	de	la	VUCEM	es	muy	restric-
tiva	 en	 cuanto	 a	 los	 requerimientos	 téc-
nicos.	El	personal	de	la	agencia	aduanal	
NAD	 Global	 Querétaro	 menciona:	 “la	
captura	por	medio	de	la	VUCEM	puede	
tardar	 más	 de	 una	 semana	 y	 por	 medio	
del	software	se	realiza	en	30	minutos”.

�2	 El	 día	 �0	 de	 mayo	 de	 20�2	 a	 las	 �5:04	 en	 un	 foro	
sobre	comercio	exterior	se	publicó:	“la	preocupación	en	
grande	por	parte	de	 los	 importadores	y	exportadores	de	
las	demás	dependencias	es	que	hace	falta	su	integración	
al	portal	ejemplo:	S.	SALUD,	SAGARPA,	SEMARNAT,	
PROFEPA,	etc…	y	sobre	todo	de	cómo	se	van	a	efectuar	
los	trámites	diversos,	ya	que	no	hay	nada	de	información	
al	 respecto	 en	 los	 portales	 web	 de	 cada	 secretaría”.	
Extraído	de	la	página	<http://aduanaenmexico.wordpress.
com/20�2/05/�0/sugerencias-para-realizar-operaciones-
a-traves-de-vucem/>.

�3	 Factura	 comercial,	 certificado	 de	 origen,	 lista	 de	
empaque,	guía	área	(dependiendo	el	medio).

�4	El	Economista,	7	de	febrero	de	20�3,

�5	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	comunicado	
4�3/�0,	<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/
prensa/comunicados/modutih�0.asp>.

�6	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	
Estadística	sobre	disponibilidad	y	uso	de	tecnología	
de	la	información	y	comunicación	en	los	hogares	
en:	<http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/endutih/
ENDUTIH20��.pdf>.

�7	Muestra:	estudiantes	de	�8	a	28	años	mayormente	
universitarios.	Deloitte,	20�2,	en:	<http://
migobiernodigital.com/wp-content/uploads/20�2/��/
Boletin-de-prensa-Mi-Gobierno-Digital-20�2.pdf>.

�8	 Foro:	 Visual	 Basic.NET-Web	 Service	 para	 VUCEM	
y	 Sugerencias	 para	 realizar	 operaciones	 mediante	 el	
VUCEM.

�9	 “Error	 on	 verifying	 message	 against	 security	 policy	
Error	code:	�000”.
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SOPORTE	TÉCNICO

México	no	cuenta	con	una	red	de	inter-
net	 de	 alta	 calidad;	 mientras	 otros	 paí-
ses	cuentan	con	conexión	superior	a	20	
Mbps,	México	apenas	alcanza	un	servi-
cio	de	2	a	5	Mbps.20		Al	inicio	de	la	im-
plementación	de	la	VUCEM	las	aduanas	
contaban	 con	 una	 conexión	 de	 2	 Mbps	
lo	que	ocasionaba,	al	momento	de	efec-
tuar	el	despacho,	caídas	del	sistema	y	un	
tiempo	de	carga	de	documentos	de	2	a	5	
minutos	 para	 poder	 visualizarlos.	 Ante	
este	 panorama,	 se	 ha	 “recomendado”	 a	
los	usuarios	que	 cuenten	con	 su	 respal-
do	documental	para	que	en	caso	de	cual-
quier	falla	del	sistema	se	pueda	efectuar	
la	 operación	 de	 la	 forma	 tradicional.2�	
Actualmente,	los	usuarios	comentan	que	
de	20�2	 a	 la	 fecha	 se	 han	 reportado	 en	
promedio	�5	contingencias,	es	decir,	sa-
turación	de	 la	VUCEM,	que	propicia	el	
regreso	a	 la	forma	tradicional	de	opera-
ción	 y	 presentación	 física	 de	 documen-
tos,	lo	cual,	como	ya	se	ha	mencionado,	
implica	hacer	dos	veces	el	mismo	proce-
dimiento.

Los	 requerimientos	 técnicos	 para	
digitalizar	 y	 subir	 los	 documentos	 a	 la	

plataforma	son	muy	específicos:	
a)	Formato	 PDF	 que	 no	 contenga	

formularios	 u	 objetos	 incrustados	
(objetos	“ole”).

b)	 Resolución	 de	 300	 dpi	 (puntos	 por	
pulgada	cuadrada).

c)	Las	imágenes	contenidas	deben	estar	
en	escala	de	grises,	aunque	también	se	
permiten	en	blanco	y	negro.

d)	No	se	permite	escaneo	a	color;	 tam-
poco	se	permiten	hojas	en	blanco.

e)	Se	 debe	 enviar	 un	 archivo	 PDF	
por	 documento,	 sin	 importar	 si	
el	 documento	 tiene	 una	 o	 varias	
páginas,	 y	 cada	 documento	 tendrá	
una	 referencia	 electrónica	 propia	 (e-
document),	 de	 tal	 suerte	 que	 sería	 el	
equivalente	a	cada	documento	que	se	
anexa	hoy	día	al	pedimento.22	

La	 aduana	 recomienda	 a	 los	
usuarios	 contar	 con	 una	 conexión	
a	 internet	 simétrica	 para	 facilitar	 la	
captura	 de	 los	 datos.	 No	 obstante,	 al	
ser	 un	 servicio	 relativamente	 nuevo,	
existen	 entidades	 federativas	 que	 no	
lo	 tienen	 disponible;	 además,	 la	 renta	
mensual	 del	 servicio	 oscila	 entre	 �	
500	 y	 2	 000	 pesos	 lo	 que	 implica	 un	
gasto	extra.

FACTORES	DE	TENSIÓN	
INTERNOS

LAS	CONTRADICCIONES	EN	EL	
ESPACIO	LABORAL	ENTRE	EL	
DISCURSO	Y	LAS	PRÁCTICAS

Conforme	al	discurso	institucional,	92%	
de	 la	 VUCEM	 debería	 estar	 funcionan-
do,	 según	 los	 datos	 publi-cados	 en	 la	
página	 del	 Servicio	 de	 Administración	
Tributaria.	 Sin	 embargo,	 los	 factores	
mencionados	en	el	apartado	anterior	im-
piden	cumplir	con	este	objetivo,	 lo	cual	
presenta	un	panorama	de	incertidumbres,	
así	como	un	espacio	para	discutir	las	im-

20		Dato	obtenido	por	medio	de	las	conexiones	a	internet	
en	 hogares,	 calculando	 promedio	 a	 nivel	 nacional.	
Fuentes:	Inegi,	Select	y	diversas	compañías	que	brindan	
el	servicio	de	internet.

2�	 Elba	 Martínez	 Romero,	 “México	 ante	 la	 agilización	
y	 modernización	 del	 comercio	 transfronterizo;	 la	
implementación	 de	 la	 Ventanilla	 Única	 de	 Comercio	
Exterior	 Mexicana	 (VUCEM)	 como	 fomento	 a	 la	
competitividad”,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Querétaro,	
20�2,	p.	98.

22	Requerimientos	técnicos,	20�2,	en:	<http://
aduanaenmexico.wordpress.com/20�2/05/�0/
sugerencias-para-realizar-operaciones-a-traves-de-
vucem/>.
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plicaciones	de	los	cambios	tecnológicos	
en	 el	 sector	 gubernamental	 y	 las	 rela-
ciones	que	se	dan	entre	los	trabajadores	
aduanales	 para	 conseguir	 los	 objetivos	
planteados	 en	 contraste	 con	 las	 condi-
ciones	reales	de	la	aduana	queretana.	

Otro	 punto	 a	 analizar	 es	 que	 dentro	
de	 las	 aduanas	 constantemente	 se	
presentan	“caídas	del	sistema”,23		por	lo	
que	aún	prevalece	la	revisión	documental	
física,	 que	 implica	 un	 alargamiento	 del	
tiempo	de	la	transacción.	Se	observó	que	
la	 plataforma	 digital	 no	 garantiza	 que	
los	datos	ya	 cargados	 aparecieran	 en	 la	
ventanilla	al	ingresar	el	comprobante	de	
valor	 electrónico	 (Cove)	 para	 agilizar	
la	 captura	 de	 datos	 y	 la	 ejecución	 del	
trámite.	 Ante	 ello,	 en	 cada	 transacción	
prevalece	 la	 incertidumbre	 de	 capturar	
los	 datos	 nuevamente,	 por	 lo	 que	 el	
usuario	tiene	que	respaldar	su	operación	
de	la	forma	tradicional	y	generar	claves	
para	 cada	 transacción,	 lo	 que	 significa	
gran	cantidad	de	tiempo	perdido.

SUBJETIVIDAD	EN	EL	PROCESO	
DE	IMPLEMENTACIÓN	DE	LA	
INNOVACIÓN	

No	 puede	 soslayarse	 el	 juego	 de	
la	 subjetividad	 en	 el	 proceso	 de	
reconfiguración	 laboral.	 Para	 realizar	
una	operación	de	comercio	exterior	antes	
de	 la	 implementación	 de	 la	 VUCEM,	
se	 requería	 un	 número	 alto	 de	 trámites	
y	 papeleo,	 interacción	 con	 varias	
personas,	elevados	costos	e	inversión	de	
tiempo	 significativa.	 El	 procedimiento	
contemplaba	 la	 participación	 de	 30	
actores	 involucrados	 y	 la	 presentación	
de	 alrededor	 de	 40	 documentos,	
�65	 trámites	 y	 200	 diferentes	 datos,	
muchos	 de	 los	 cuales	 se	 entregaban	
varias	 veces.24	 A	 partir	 de	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 la	 VUCEM,	 se	 planteó	 un	
cambio	 total	 de	 los	 procedimientos,	 en	
los	 que	 prácticamente	 dejaría	 de	 existir	
la	 presentación	 física	 de	 documentos	
para	 autorizaciones	 o	 sellos,	 lo	 que	
traería	consigo	la	reducción	de	personas	
involucradas	y	costos	y	modificación	en	
las	 tareas.	En	el	modelo	 ideal	se	podría	
hablar	 incluso	 de	 un	 rompimiento	 de	
la	 burocracia	 tradicional	 que	 cambia	 y	
trastoca	la	forma	de	prestar	un	servicio.	

Debido	a	que	en	el	marco	de	los	pro-
cesos	de	 trabajo	cada	persona	 tiene	una	
función	 específica	 y	 posee	 el	 conoci-
miento	para	desarrollarla,	al	modificar	la	
forma	 de	 prestar	 el	 servicio,	 se	 activan	
comportamientos	 como	 la	 confronta-
ción	cultural,	 la	 resistencia	al	cambio	o	
la	pérdida	de	 identidad	del	 individuo	al	
cambiar	sus	actividades.	Ejemplo	de	ello	
se	pudo	observar	con	los	verificadores	de	
la	 aduana:	 anteriormente	 estos	 trabaja-
dores	tenían	entre	sus	funciones	la	revi-
sión	física	de	documentos	y,	en	algunos	
casos,	 cuando	 lo	 consideraban	 necesa-
rio,	 la	revisión	de	mercancías	para	con-
firmar	la	veracidad	de	lo	declarado	en	el	
pedimento,	 con	 la	finalidad	de	determi-
nar	 la	 cantidad,	 las	 características	 y	 la	
plena	identificación	de	las	mismas.	Con	
la	puesta	en	marcha	de	 la	VUCEM,	 las	
funciones	 de	 los	 verificadores	 cambia-
ron,	pues	el	sistema	es	el	que	determina	
la	veracidad	de	los	documentos	y	en	qué	
operaciones	es	necesaria	la	revisión	físi-
ca	de	mercancías,	de	acuerdo	con	la	va-
loración	de	riesgo.	El	poder	de	decisión	
con	el	que	contaba	el	verificador	se	vio	
mermado	 con	 la	 implementación	 de	 la	
ventanilla	porque	el	sistema	transparen-
ta	las	operaciones	y	mide	sus	tiempos	de	
revisión	 (los	 cuales	 no	 pueden	 exceder	
de	tres	horas	por	pedimento).	Sin	embar-
go,	las	constantes	caídas	del	sistema	han	
generado	que	el	verificador	opere	en	las	
dos	vías	y	 regrese	constantemente	a	 las	
actividades	tradicionales.

El	control	ejercido	por	la	ventanilla,	
debido	 a	 que	 mide	 y	 registra	 todo	 dato	
e	 ingreso	 al	 sistema	 cuando	 opera	 en	
óptimas	 condiciones,	 ha	 trasparentado	
las	 prácticas	 cotidianas	 dentro	 de	 la	
aduana	y	las	operaciones	comerciales,	y	
ha	 vuelto	 disponible	 la	 información	 de	
comercio	exterior	para	usuarios	internos	
y	externos.25		Así,	las	posibles	prácticas	
de	 soborno,	 contrabando	 o	 fraude	
quedarían	a	la	vista	y	cuando	la	VUCEM	
funciona	 óptimamente	 sería	 totalmente	
imposible	 incurrir	 en	 ellas.	 Por	 otro	
lado,	 existió	 un	 constante	 temor	 de	 las	
funciones	y	las	actividades	desarrolladas	
por	 los	 trabajadores.	 Estas	 resistencias	
crearon	 un	 rechazo	 social	 hacia	 la	
innovación	y	un	 juego	de	 relaciones	de	
poder	 para	 establecer	 el	 nuevo	 modelo	

de	 gestión	 del	 comercio	 exterior	 y	 las	
aduanas.26	 Para	 los	 desarrolladores	 de	
software,	 la	 cuestión	 se	 reduce	 a	 “una	
resistencia	 por	 parte	 del	 usuario	 final,	
resistencia	 que	 se	 puede	 traducir	 en	
boicot	 al	 uso	 del	 software	 nuevo,	 en	
negación	 implícita	 o	 rechazo	 social	 del	
software	que	se	implementa”.27		

La	 implementación	 de	 la	 VUCEM	
fue	 rápida	 y	 sin	 las	 condiciones	 nece-
sarias	 para	 su	 óptimo	 funcionamiento,	
circunstancias	 que	 complicaron	 lo	 que	
Rodríguez	ha	descrito	como	la	“inflexi-
bilidad	 en	 la	 socialización	 del	 aprendi-
zaje”,	 término	 que	 sirve	 para	 describir	
un	 periodo	 largo	 para	 familiarizarse	 en	
el	 uso	 y	 el	 manejo	 del	 software.28	 Aun	
con	 esta	 problemática,	 el	 �	 de	 junio	 de	
20�2	se	decretó	a	nivel	nacional	la	obli-
gatoriedad	de	utilizar	la	VUCEM	y	con-
tar	con	el	registro	pertinente.	En	la	adua-
na	de	Querétaro	no	se	realizaron	pruebas	
antes	 de	 esta	 medida,	 lo	 que	 evidencia	
que	 el	 proceso	 de	 reconfiguración	 se	
ubica	en	una	etapa	primaria.

UN	AÑO	DESPUÉS	DE	LA	
IMPLEMENTACIÓN

La	VUCEM	se	 encuentra	 en	 funciona-
miento,	 pero	 dista	 de	 cumplir	 con	 lo	
establecido	en	los	objetivos	y	en	el	dis-
curso	institucional	que	marcaban	como	
ejes	rectores	la	interconectividad	de	de-
pendencias,	un	cambio	de	esquema	bu-
rocrático	 tradicional	 a	 uno	 digital	 y	 la	
disminución	sustancial	de	costo,	tiempo	

23	 Desde	 que	 se	 implementó	 la	 VUCEM,	 la	 aduana	
mexicana	 ha	 declarado	 dos	 contingencias:	 20	 de	
septiembre	y	�8	de	octubre	de	20�2.	Existe	un	manual	
para	 conocer	 los	 procedimientos	 en	 caso	 de	 que	 se	
presenten	estas	contingencias.	

24	Elba	Martínez	Romero,	op.	cit.,	p.	��.

25	No	toda	la	información	se	encontrará	disponible	para	
los	 usuarios	 externos.	 La	 ley	 de	 privacidad	 limita	 su	
acceso.

26	 Jorge	 Culebro	 Moreno,	 “Atomización	 del	 Estado	
y	 nuevas	 formas	 de	 control”,	 Revista	 Gestión	 y	
Organización,	volumen	XVII,	primer	semestre	de	2008,	
p.	53.

27	 J.	Guadalupe	Rodríguez,	“Los	 trabajadores	de	cuello	
de	 silicio	 en	 la	 industria	 del	 software	 en	 México.	 Una	
agenda	 pendiente	 de	 las	 nuevas	 formas	 de	 trabajo	
simbólico”,	Sinnco,	archivo	pdf,	2008,	p.	�0.

28	Ibídem.
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y	papeleo.	Sólo	la	reducción	de	papeleo	
se	consolidó,	a	diferencia	de	los	demás	
aspectos	del	procedimiento,	que	hoy	en	
día	funcionan	de	forma	tradicional.	Me-
diante	las	entrevistas	realizadas	se	pue-
de	concluir	que	la	VUCEM	es	solamen-
te	un	medio	para	digitalizar	documentos	
porque	la	plataforma	es	deficiente	y	ha	
propiciado	 que	 los	 usuarios	 generen	
programas	 complementarios	 para	 la	
captura	de	 la	 información.	El	gobierno	
ha	resultado	una	dificultad	a	superar,	en	
vez	de	un	apoyo	para	 la	agilización	de	
trámites	y	esto	se	debe	a	que	no	ha	ins-
trumentado	 una	 plataforma	 digital	 efi-
ciente	que	permita	el	uso	efectivo	de	la	
VUCEM.	Además,	se	carece	del	marco	
legal	para	el	uso	masivo	de	la	misma	y,	
por	último,	el	gobierno	no	ha	facilitado	
las	condiciones	técnicas	para	el	manejo	
óptimo	de	la	plataforma	digital.	

CONCLUSIONES

Las	 contradicciones	 discursivas	 que	
puede	 generar	 la	 implementación	 de	
una	 innovación	 tecnológica	 generan	
tensiones	entre	los	actores	involucrados.	
Estas	 tensiones	 se	 resuelven	 a	 partir	
de	 los	 elementos	 disponibles	 en	 el	
momento	 y	 usando	 el	 conocimiento	
con	 que	 se	 cuenta.	 En	 la	 actualidad,	
se	 observa	 que	 se	 está	 dando	 una	
reconfiguración	 laboral	 lenta	 a	 partir	
de	 la	 adaptación	 entre	 la	 VUCEM	
y	 la	 forma	 tradicional	 de	 realizar	 la	
transacción.	 No	 se	 puede	 hablar	 de	 un	
cambio	radical,	sino	de	una	implicación	
mayor	de	 los	actores	 involucrados	para	
responder	 ante	 esta	 serie	 de	 factores	
que	 interfieren	 en	 sus	 actividades	
laborales:	 en	 la	 implementación	 de	 la	
ventanilla	única	 se	generaron	 tensiones	

y	un	año	después	se	observó	que	no	se	
han	modificado	 los	procesos	de	 trabajo	
dentro	de	las	aduanas	o	las	dependencias	
participantes;	 ocurrió	 lo	 contrario,	
las	 actividades	 de	 los	 trabajadores	 se	
complejizaron	porque	se	duplicaron	los	
procedimientos	 de	 comercio	 exterior.	
La	 situación	descrita	 lleva	 a	 cuestionar	
los	 postulados	 del	 cambio	 tecnológico,	
porque	 éste	 no	 es	 la	 solución	 mágica	
para	 incrementar	 la	 competitividad	
del	 país,	 si	 antes	 no	 se	 tiene	 otra	
serie	 de	 condiciones	 institucionales	
y	 tecnológicas.	 El	 caso	 que	 aquí	 se	
presentó,	 de	 carácter	 contradictorio,	
permite	 cuestionar	 cuáles	 son	 los	
factores	 que	 están	 involucrados	 en	 los	
cambios	 tecnológicos	 en	 el	 país	 y	 la	
tendencia	real	que	pretende	el	gobierno	
ante	 el	 discurso	 de	 innovaciones	
tecnológicas.
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México ante el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de	Asociación	Económica

Roberto	Celaya	Figueroa	y	Rodolfo	Valenzuela	Reynaga*

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=�207294

La	 globalización,	 entendida	 como	 la	
tendencia	a	 intercambiar	bienes,	 ser-

vicios,	 ideas	 y	 culturas	 entre	 todos	 los	
habitantes	de	la	Tierra,�	parece	seguir	tres	
etapas	bien	definidas:	la	primera	consiste	
en	lograr	la	realización	de	acuerdos	entre	
dos	o	más	economías	en	una	región	deter-
minada,	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 “acuer-
dos	 subregionales	 de	 libre	 comercio”;	 la	
segunda	 etapa	 implica	 la	 integración	 de	
estos	acuerdos	subregionales	dentro	de	un	
marco	regulatorio	regional,	que	se	ha	de-
nominado	“regionalismo”,2		que	significa	
la	creación	de	bloques	geoeconómicos;	y	
la	 tercera	 y	 última	 etapa	 supone	 la	 inte-
gración	 de	 estos	 bloques	 geoeconómicos	
dentro	 de	 un	 solo	 marco	 global,	 lo	 que	
permite	alcanzar	la	plena	globalización.	

Dentro	 del	 primer	 grupo	 se	
concentran	 la	 mayor	 parte	 de	 los	

acuerdos	 existentes	 en	 la	 actualidad,	
desde	la	Baltic	Free-Trade	Area	(BAFTA)	
en	 Europa	 Oriental	 o	 la	 Comunidad	
Andina	 en	 Sudamérica	 hasta	 el	
mecanismo	 East	 African	 Cooperation	
(EAC)	en	África	o	el	Gulf	Cooperation	
Council	 en	 el	 Medio	 Oriente.3	 En	 el	
segundo	 grupo	 se	 registran	 algunos	

*Roberto	 Celaya	 Figueroa	 es	 Doctor	 en	 Relaciones	
Internacionales	por	la	Universidad	de	Colima	y	Rodolfo	
Valenzuela	 Maestro	 en	 Economía	 y	 Finanzas	 por	 el	
Instituto	Tecnológico	de	Sonora.

�	 Luis	 Pazos,	 La	 globalización,	 riesgos	 y	 ventajas,	
Editorial	 Diana,	 México,	 20�0,	 p.	 �7.	 De	 la	 misma	
forma,	 Fernando	 Soler	 (“Mundialización,	 globalización	
y	 sistema	 capitalista”,	 200�,	 <http://www.rcci.net/
globalizacion/2001/fg155.htm>)	 define	 la	 globalización	
como	 “un	 fenómeno	 esencialmente	 económico	 que	
podría	concretarse,	en	una	primera	aproximación,	como	
el	 proceso	 de	 integración	 económica	 internacional	 que	

tiene	como	rasgos	característicos	la	liberalización	de	los	
mercados,	fundamentalmente,	pero	no	sólo,	el	financiero	
y,	 en	 consecuencia,	 la	 profunda	 financiarización	 de	 la	
economía”.

2	 El	 regionalismo	 es	 descrito	 por	 la	 Organización	
Mundial	del	Comercio	como	aquellas	“acciones	a	través	
de	las	cuales	los	gobiernos	liberan	o	facilitan	el	comercio	
sobre	 bases	 regionales,	 generalmente	 a	 través	 de	 áreas	
de	 libre	 comercio”.	 Esta	 liberalización	 regional	 es	 un	
paso	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 liberalización	 mundial.	 La	
creación	de	regiones	geoeconómicas	implica	la	creación	
de	 procedimientos	 administrativos	 tales	 como	 reglas	 de	
origen,	medidas	de	disminución	de	aranceles,	medidas	no	
arancelarias	de	 facilitación	del	 comercio	y	 la	 inversión,	
entre	otros	(World	Trade	Organization,	“Regional	Trade	
Agreements”,	20�3,	<http://www.wto.org/english/tratop_
e/region_e/region_e.htm>).	

3	 Baltic	 Free-Trade	 Area	 (BAFTA):	 Estonia,	 Letonia	
y	 Lituania;	 Comunidad	 Andina:	 Bolivia,	 Colombia,	
Ecuador,	 Perú	 y	 Venezuela;	 East	 African	 Cooperation	
(EAC):	 Kenia,	 Tanzania	 y	 Uganda;	 Gulf	 Cooperation	
Council	 (GCC):	 Bahréin,	 Kuwait,	 Omán,	 Qatar,	Arabia	
Saudita,	 Emiratos	 Árabes	 Unidos;	 por	 mencionar	
algunos	de	los	más	de	50	acuerdos	subregionales	que	la	
Organización	 Mundial	 del	 Comercio	 tiene	 registrados	
hasta	el	año	20�3	(Ibídem).
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bloques	 perfectamente	 definidos,	 como	
la	 Unión	 Europea,	 otros	 en	 proceso	 de	
construcción,	 como	 el	 bloque	 de	 las	
Américas,	y	otros	que	apenas	se	perfilan,	
como	 el	 bloque	 del	 este	 de	 Asia.4	 	 Por	
último,	el	paso	final,	el	de	la	integración	
mundial,	 se	 considera	 un	 tanto	 distante	
en	cuanto	no	se	consoliden	los	acuerdos	
subregionales	y	hasta	que	las	economías	
alcancen	 un	 grado	 de	 desarrollo	
comparable,	a	efectos	de	poder	competir	
entre	sí.

Como	 parte	 de	 este	 proceso	
de	 apertura,	 regionalización	 y	
globalización,	 tenemos	 el	 caso	 del	
Acuerdo	 Estratégico	 Transpacífico	 de	
Asociación	 Económica	 (TPP,	 por	 sus	
siglas	en	inglés),	esfuerzo	coordinado	en	
la	Cuenca	 del	 Pacífico	 por	 parte	 de	 las	
economías	que	participan	en	el	Foro	de	
Cooperación	 Económica	 Asia-Pacífico	

(APEC,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 para	
la	 “creación	 de	 una	 plataforma	 para	
una	potencial	 integración	económica	en	
la	 región	 del	 Asia-Pacífico.	 Los	 países	
participantes	 en	 las	 negociaciones	 del	
TPP	 se	 proponen	 diseñar	 un	 acuerdo	
inclusivo	y	de	alta	calidad	que	siente	las	
bases	 para	 el	 crecimiento	 económico,	
el	desarrollo	y	 la	generación	de	empleo	
de	 los	países	miembros,	y	que	a	su	vez	
se	 convierta	 en	 el	 fundamento	 para	 un	
futuro	 Acuerdo	 de	 Libre	 Comercio	 del	
Asia-Pacífico	(FTAAP,	por	sus	siglas	en	
inglés)”.5		

El	 incremento	 de	 las	 relaciones	 co-
merciales	entre	los	países	del	mundo	ha	
generado	una	dinámica	que	ha	conduci-
do	 a	 tratados,	 acuerdos	 o	 mecanismos	
con	el	fin	de	facilitar	precisamente	dicho	
intercambio.	Aunque	en	términos	prácti-
cos	el	comercio	internacional	siempre	ha	

existido,	es	hasta	las	dos	décadas	recien-
tes	 cuando	 ha	 adquirido	 proporciones	
mundiales.

Por	otra	parte,	si	bien	para	que	exista	
el	comercio	debe	haber	reglamentación,	
en	 la	 actualidad	 los	 gobiernos	 tienden	
a	 la	 apertura	 e	 integración	 comercial	
internacional.	

En	este	entorno,	México	ha	 signado	
diversos	 tratados	 de	 libre	 comercio	
o	 acuerdos	 de	 complementación	
económica	 con	 los	 siguientes	 países	 o	
regiones,	 principalmente:	 Argentina,	
América	 del	 Norte	 (Canadá	 y	 Estados	
Unidos),	 Bolivia,	 Costa	 Rica,	 el	 Grupo	
de	los	Tres	(con	Colombia	y	Venezuela,	
aunque	actualmente	sólo	está	activo	con	
Colombia),	 Nicaragua,	 Chile,	 la	 Unión	
Europea,	 Israel,	 la	 Asociación	 Europea	
de	 Libre	 Comercio,	 el	 Triángulo	 del	
Norte	 (Guatemala,	 Honduras	 y	 El	

4	 La	 Unión	 Europea	 está	 integrada	 por	 las	 economías	
de	 Austria,	 Bélgica,	 Dinamarca,	 Finlandia,	 Francia,	
Alemania,	Grecia,	Irlanda,	Italia,	Luxemburgo,	Portugal,	
España,	Suiza,	Reino	Unido,	entre	otras.	El	bloque	de	las	
Américas	pretende	integrar	a	las	economías	de	América	
dentro	 de	 un	 tratado	 comercial	 como	 el	 actualmente	
existente	 entre	 Canadá,	 Estados	 Unidos	 y	 México.	 En	
la	 región	 este	 de	Asia	 hay	 acuerdos	 subregionales	 que	
cada	vez	más	integran	a	toda	la	región,	el	mayor	de	los	
cuales	 es	 la	 Association	 of	 South	 East	 Asian	 Nations	
(ASEAN),	 que	 agrupa	 a	 las	 economías	 de	 Brunéi	
Darussalam,	 Camboya,	 Indonesia,	 Laos,	 Malasia,	
Birmania	 (Myanmar),	 Filipinas,	 Singapur,	 Tailandia	 y	
Vietnam	(Ibídem).

5	 Organización	 de	 los	 Estados	 Americanos,	 Sistema	
de	 Información	 sobre	 Comercio	 Exterior,	 “Acuerdo	
de	 Asociación	 Transpacífico	 (TPP)	 -	 Australia,	 Brunei	
Darussalam,	 Canadá,	 Chile,	 Estados	 Unidos,	 Malasia,	
México,	 Nueva	 Zelandia,	 Perú,	 Singapur	 y	 Viet	 Nam”,	
20�3,	<http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP>.

Gráfica 1. méxico: tratados y acuerdos comerciales y de complementación económica

Acuerdo Transpacífico

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=35286297

Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	infromación	de	la	Secretaría	de	Economía,	México,	20�4.
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Cuadro 1. méxICo: Balanza ComerCIal Con dIversos Países de la reGIón asIa-PaCíFICo, 
1990-2012 (millones de dólares) 

 australia China Corea del sur Filipinas Hong Kong Indonesia Japón malasia nueva zelanda  singapur tailandia

1990 Nd  - 7 - 18 - 3 - 178 - 13  102 - 15 - 177 - 35 - 22

1991 - 30 - 80 - 355 - 16 - 218 - 59 -1 006 - 50 - 66 - 70 - 39

1992 - 56 - 410 - 622 - 26 - 326 - 62 -2 548 - 165 - 151 - 36 - 93

1993 - 65 - 342 - 810 - 47 - 249 - 81 -3 242 - 237 - 150 - 84 - 128

1994 - 113 - 457 - 901 - 76 - 113 - 217 -3 783 - 441 - 140 - 223 - 218

1995 - 18 - 305 - 524  9  78 - 77 -2 931 - 383 - 65 - 142 - 25

1996 - 56 - 556 - 717 - 76  95 - 182 -2 881 - 470 - 118 - 134 - 152

1997 - 73 -1 105 -1 371 - 238  9 - 249 -3 317 - 674 - 132 - 37 - 232

1998 - 94 -1 424 -1 687 - 295 - 21 - 294 -3 986 - 806 - 134 - 32 - 310

1999 - 108 -1 747 -2 516 - 347 - 46 - 315 -4 137 - 996 - 131 - 69 - 273

2000 - 145 -2 569 -3 396 - 569 - 207 - 452 -5 351 -1 296 - 139 - 409 - 449

2001 - 186 -3 642 -3 323 - 795 - 288 - 436 -6 819 -1 920 - 237 - 915 - 546

2002 - 182 -5 620 -3 748 - 905 - 358 - 510 -8 154 -1 907 - 227 -1 356 - 785

2003 - 230 -8 426 -3 931 - 763 - 372 - 423 -6 422 -2 693 - 268 -1 148 - 934

2004 - 129 -13 388 -5 009 - 849 - 234 - 587 -9 393 -3 316 - 265 -1 900 -1 209

2005 - 462 -16 561 -6 254 -1 282 - 360 - 587 -11 608 -3 605 - 364 -1 899 -1 460

2006 - 458 -22 749 -10 164 -1 175 - 332 - 766 -13 701 -4 374 - 312 -1 701 -1 666

2007 - 225 -27 848 -11 933 -1 124 - 233 - 843 -14 430 -4 648 - 478 -1 751 -1 939

2008 - 136 -32 646 -12 990 -1 172 - 137 - 893 -14 236 -4 545 - 359 -1 271 -2 079

2009 - 273 -30 321 -10 447 -1 018  83 - 776 -9 797 -3 898 - 284 - 992 -1 883

2010 - 113 -41 425 -11 802 -1 464  120 -1 165 -13 089 -5 166 - 315 - 799 -2 549

2011 - 90 -46 284 -12 142 -1 589  108 -1 105 -14 241 -5 486 - 343 - 593 -2 769

2012  152 -51 215 -11 614 -1 322  486 -1 044 -15 042 -4 533 - 233 - 647 -3 399

Nd.:	no	disponible.
Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Economía	y	el	Banco	de	México.

Salvador),	Cuba,	Brasil,	Uruguay,	Japón	
y	Perú.

Por	 otro	 lado,	 México	 también	
participa	en	foros	destinados	a	facilitar	el	
intercambio	comercial,	como	el	Foro	de	
Cooperación	 Económica	 Asia-Pacífico	
(APEC).	 México	 ingresó	 al	 APEC	 en	
1993	con	el	objetivo	de	 intensificar	 sus	
relaciones	 con	 los	 países	 de	 la	 región	
Asia-Pacífico.	 Ahora	 bien,	 aunque	 ese	
era	el	propósito	de	México,	el	resultado	
no	 ha	 sido	 el	 esperado,	 como	 puede	
verse	en	el	cuadro	�.

A	 pesar	 del	 pobre	 desempeño	
que	 en	 general	 ha	 tenido	 la	 economía	
mexicana	en	sus	relaciones	comerciales	
con	 las	 naciones	 asiáticas,	 México	 ha	
señalado	 de	 manera	 clara	 su	 deseo	 de	
profundizar	este	vínculo	participando	de	
modo	activo	en	 lo	que	se	conoce	como	

Acuerdo	 Estratégico	 Transpacífico	 de	
Asociación	Económica	 (TPP).	Según	 la	
revista	 Foreign	 Affairs	 Latinoamérica,	
el	 gobierno	 mexicano,	 mediante	 la	
Secretaría	 de	 Economía,	 ha	 dado	 a	
conocer	 que,	 de	 concretarse	 el	 TPP,	
“México	 podría	 obtener	 beneficios	
hasta	 por	 �50	000	 millones	 de	 dólares	
derivados	 de	 exportaciones,	 que	
abarcarían	 �80	 categorías	 de	 productos	
agrupados	en	diecinueve	subsectores”.6

Después	 de	 analizar	 la	 información	
que	 se	 presenta	 en	 los	 cuadros	 �	 y	
2,	 cabe	 mencionar	 que	 el	 grado	 de	
diversificación	de	las	economías	debería	
considerar	 instrumentos	 que	 midan	 la	
eficiencia	del	proceso.	

México	 ha	 externado	 su	 intención	
de	 participar	 en	 el	 Acuerdo	 Estratégico	
Transpacífico	de	Asociación	Económica.	

Ahora	bien,	considerando	la	experiencia	
previa	 en	 los	 tratados	 de	 libre	
comercio	 (TLC)	 y	 en	 los	 acuerdos	 de	
complementación	económica	(ACE)	que	
ha	 firmado	 el	 país,	 ¿qué	 expectativa	 se	
puede	 tener	 de	 su	 participación	 en	 este	
nuevo	acuerdo?

Una	 visión	 del	 comportamiento	
histórico,	 económico	 y	 financiero	 de	
los	 TLC	 y	 los	 ACE	 que	 ha	 suscrito	
México	permitirá	 identificar	parámetros	
que	 sugieran	 tendencias	 y	 escenarios	
relativos	a	la	participación	de	México	en	
el	Acuerdo	Estratégico	Transpacífico	de	
Asociación	Económica.

6	 “México	 en	 el	Acuerdo	 Estratégico	 Transpacífico	 de	
Asociación	Económica”,	Foreign	Affairs	Latinoamérica,	
20�3,	 <http://www.revistafal.com/Abril-20�3/mexico-
en-el-acuerdo-estrategico-transpacifico-de-asociacion-
economica.html>.

Acuerdo Transpacífico
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Cuadro 2 (PrImera Parte). méxICo: Balanza ComerCIal Con dIversos Países,
1990-2012 (millones de dólares)

 Costa rica Colombia Bolivia nicaragua Chile Israel Guatemala Honduras el salvador

1990  28  77 - 1 - 5  53  199  149  50  102

1991  61  103  1  2  74  139  131  48  94

1992  92  146 - 9  1  59  145  76  74  109

1993  78  155  1  9  70  59  142  32  99

1994  67  185 - 6  11 - 26 - 82  135  66  109

1995  163  388  19  25  398 - 33  279  81  147

1996  152  379  21  48  611 - 66  298  101  158

1997  169  439  17  77  612 - 77  461  121  216

1998  203  377  29  51  184 - 114  542  134  221

1999  100  187  22  60 - 246 - 131  495  124  272

2000  174  227  13  96 - 345 - 230  483  135  287

2001  166  212  9  98 - 514 - 213  502  119  301

2002 - 43  306 - 4  66 - 688 - 194  432  130  255

2003 - 232  257 - 7  93 - 701 - 252  439  114  242

2004 - 465  153  2  98 -1 021 - 341  442  116  267

2005 - 463  873  7  166 -1 086 - 283  642  135  413

2006 - 267 1 388 - 3  444 -1 565 - 338  580  162  438

2007 - 53 2 179 - 10  639 -1 424 - 312  696  199  457

2008  144 1 961  47  253 -1 005 - 302  884  203  731

2009 - 272 1 871  17  114 - 601 - 330  693  200  391

2010 -1 096 2 962  52  183 - 89 - 421  980  152  553

2011 -1 652 4 808  74  257 - 29 - 426 1 244  156  556

2012 -2 266 4 716  133  568  749 - 620 1 217  222  503

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Economía	y	el	Banco	de	México.

Acuerdo Transpacífico

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=��934��
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Cuadro 2 (seGunda Parte). méxICo: Balanza ComerCIal Con dIversos Países,
1990-2012 (millones de dólares)

 Islandia liechtenstein noruega suiza Cuba Brasil uruguay Japón

1990 Nd Nd - 23 - 203  51 - 193 Nd  102

1991 Nd - 1 - 17 - 263  60 - 570 - 8 -1 006

1992 - 1 - 2 - 24 - 367  109 - 702  12 -2 548

1993  1 - 2 - 23 - 356  88 - 909  136 -3 242

1994 Nd Nd  - 28 - 333  162 - 849 - 9 -3 783

1995 - 1 - 1 - 6 - 212  425  295  32 -2 931

1996 Nd - 1  19 - 303  350  292  69 -2 881

1997 - 1 - 2 - 34 - 445  294  13  28 -3 317

1998  1 - 5 - 33 - 484  257 - 299  43 -3 986

1999 Nd  - 6 - 41 - 613  225 - 610  11 -4 137

2000 Nd - 6 - 77 - 643  212 -1 113 - 22 -5 351

2001 - 1 - 10 - 134 - 683  176 -1 387 - 33 -6 819

2002 nd  - 15 - 85 - 615  119 -1 907 - 66 -8 154

2003 - 5 - 19 - 86 - 717  143 -2 646 - 67 -6 422

2004 - 2 - 21 - 118 - 835  156 -3 478 - 99 -9 393

2005 - 3 - 24 - 180 - 903  201 -4 324 - 197 -11 608

2006 - 4 - 26 - 201 -1 027  151 -4 405 - 196 -13 701

2007 - 6 - 30 - 221 -1 027  174 -3 565 - 244 -14 430

2008 - 2 - 27 - 237 - 811  255 -1 816 - 156 -14 236

2009 - 6 - 23 - 112 - 776  238 -1 057 - 162 -9 797

2010 - 3 - 27 - 212 - 585  289 - 546 - 26 -13 089

2011 - 5 - 37 - 98 - 324  339  329 - 6 -14 241

2012 - 3 - 47 - 100 - 665  371 1 081  5 -15 042

Nd.:	no	disponible
Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Economía	y	el	Banco	de	México.

El	 presente	 artículo,	 mediante	 una	
investigación	 documental,	 empírica	 y	
descriptiva,	se	propone	abarcar	cinco	as-
pectos:	 primero,	 describir	 el	 comporta-
miento	histórico,	económico	y	financie-
ro	de	los	TLC	y	los	ACE	que	ha	firmado	
México,	considerando	los	periodos	ante-
riores	y	posteriores	a	su	entrada	en	vigor,	
en	 específico	 aquéllos	 con	 Costa	 Rica,	
Colombia,	 Bolivia,	 Nicaragua,	 Chile,	
Israel,	 Guatemala,	 Honduras,	 El	 Salva-
dor,	 Islandia,	 Liechtenstein,	 Noruega,	
Suiza,	 Cuba,	 Brasil,	 Uruguay	 y	 Japón;	
segundo,	 identificar	 si	 existen	 patrones	
de	comportamiento	cuyas	características	
puedan	 ser	 extrapoladas	 de	 manera	 ge-
neral	a	otras	situaciones;	tercero,	reseñar	
el	comportamiento	histórico,	económico	
y	 financiero	 de	 las	 relaciones	 comer-
ciales	 de	 México	 con	 las	 economías	 de	

Australia,	 China,	 Corea	 del	 Sur,	 Filipi-
nas,	 Hong	 Kong,	 Indonesia,	 Malasia,	
Nueva	 Zelanda,	 Singapur	 y	 Tailandia;	
cuarto,	 detectar	 patrones	 de	 comporta-
miento	que	puedan	relacionarse	con	 los	
observados	 en	 el	 entorno	de	 los	TLC	y	
los	ACE	de	México	ya	 implementados;	
y	 quinto,	 inferir	 posibles	 escenarios	 de	
la	participación	de	México	en	el	marco	
del	TPP.

INSTITUCIONES	Y	NUEVAS	
REGIONES

La	 construcción	 de	 relaciones	 interna-
cionales	 en	 un	 contexto	 institucionali-
zado	 debe	 considerar,	 según	 Aggarwal	
y	 Morrison,	 varios	 aspectos:	 primero,	
tener	 la	 visión	 de	 que	 las	 relaciones	 se	
desarrollarían	 mejor	 con	 la	 creación	 de	

instituciones;	segundo,	escoger	el	tipo	de	
institución	que	se	desea	crear;	tercero,	es-
tablecer	el	camino	que	habrán	de	seguir	
los	acuerdos	que	 se	 suscriban;	y	cuarto,	
decidirse	a	establecer	 los	acuerdos	y	 las	
relaciones	que	 se	deseen,	 en	 el	 entendi-
do	de	que	estas	organizaciones	deben	ser	
capaces	de	conciliar	sus	intereses	con	los	
de	otras	organizaciones	creadas.7		

Es	pertinente	 señalar,	 tal	 como	 lo	ha-
cen	Elson,	Rapoport	y	McCormick	y	Sto-
ne,	 que	 la	 formación	 de	 nuevas	 regiones	
mundiales	con	base	en	las	redes	de	puntos	
de	región	trazadas	por	la	internacionaliza-
ción	del	proceso	de	trabajo	como	eje	de	la	
producción	mundializada	lleva	a	que	cada	

7	Vinod	K.	Aggarwal	y	Charles	E.	Morrison,	Asia-Pacific 
Crossroads,	 Regime	 Creation	 and	 Future	 of	 APEC,	 St.	
Martin’s	Press,	�998,	p.	�57.

Acuerdo Transpacífico
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punto	 de	 región	 en	 algún	 país	 tenga	 que	
ver	 con	 una	 noción	 geográfica,	 subordi-
nada	a	las	siguientes	características:	a)	es-
pecialización	productiva	que	parte	de	una	
cadena	de	producción	que	consiste	en	una	
fase	del	producto	o	del	proceso	de	 traba-
jo	total	alojada	en	algún	país;	b)	volcado	a	
la	exportación;	c)	mano	de	obra	altamen-
te	 calificada,	 especializada	 y	 polivalente	
en	 lo	 general;	 d)	 un	 nivel	 de	 productivi-
dad	por	arriba	de	 la	media	nacional;	y	e)	
la	 revolución	 del	 Estado	 municipal	 y	 su	
modernización,	que	no	necesariamente	del	
Estado	federal	nacional.8		

BALANZA	COMERCIAL	DE	MÉXICO	

Del	 análisis	 de	 la	 balanza	 comercial	 de	
México	con	Costa	Rica,	Colombia,	Bo-

livia,	 Nicaragua,	 Chile,	 Israel,	 Guate-
mala,	 Honduras,	 El	 Salvador,	 Islandia,	
Liechtenstein,	 Noruega,	 Suiza,	 Cuba,	
Brasil,	Uruguay	y	Japón	(cuadro	3,	pri-
mera	 y	 segunda	 partes),	 en	 el	 periodo	
1990-2012,	 pueden	 identificarse	 cuatro	
tipos	de	comportamientos:	�)	las	relacio-
nes	comerciales	que	presentaban	un	su-
perávit	comercial	para	México	y	lo	man-
tuvieron	e	 incluso	 lo	profundizaron	una	
vez	firmado	el	TLC	o	el	ACE	correspon-
diente	(como	en	el	caso	de	los	acuerdos	
con	 Colombia,	 Nicaragua,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador	 o	 Cuba);	 2)	 las	
relaciones	comerciales	que	tenían	un	su-
perávit	comercial	para	México	y	presen-
taron	 un	 comportamiento	 contrario	 una	
vez	firmado	el	TLC	o	el	ACE	correspon-
diente	 (como	 en	 el	 caso	 de	 la	 relación	

con	 Chile	 o	 Islandia);	 3)	 las	 relaciones	
comerciales	 que	 registraban	 un	 déficit	
comercial	para	México	y	presentaron	un	
comportamiento	 contrario	 una	 vez	 fir-
mado	el	TLC	o	el	ACE	correspondiente	
(como	 en	 el	 caso	 del	 vínculo	 con	 Boli-
via);	y	4)	las	relaciones	comerciales	que	
tenían	un	déficit	comercial	para	México	
y	 lo	mantuvieron	e	 incluso	 lo	profundi-

8	 Daniel	 Elson,	 “Transnational	 Corporations	 and	 the	
New	 International	 Division	 of	 Labour:	 A	 Critique	 of	
‘Cheap	 Labour’	 hypothesis”,	 Manchester	 Papers	 and	
Development,	 vol.	 4,	 núm.	 3,	 julio	 de	 �988,	 pp.	 60-72;	
Carla	 Rapoport,	 “The	 New	 U.S.	 push	 into	 Europe”,	
Fortune,	vol.	�28,	núm.	�6,	27	de	diciembre	de	�993,	pp.	
36-40;	Janice	McCormick	y	Nan	Stone,	“From	National	
Champion	 to	 Global	 Competitor:	 An	 Interview	 with	
Thomson´s	 Alain	 Gomez”,	 Harvard	 Business	 Review,	
vol.	68,	núm.	3,	mayo	y	junio	de	�990,	pp.	�26-�35.

Cuadro 3 (PrImera Parte). méxICo: CoCIente de exPortaCIón soBre ImPortaCIón Con 
dIversos Países, 1990-2012 (porcentajes)

 Costa rica Colombia Bolivia nicaragua Chile Israel Guatemala Honduras el salvador

1990 1.8 3.4 0.8 0.7 2.4 13.4 5.1 21.1 31.9

1991 3.9 3.1 1.1 1.2 2.5 6.7 2.5 9.6 5.9

1992 7.4 3.0 0.5 1.0 1.6 4.4 2.0 16.5 10.2

1993 4.6 2.8 1.1 1.8 1.5 2.3 3.3 6.1 8.0

1994 3.4 2.5 0.7 2.0 0.9 0.0 2.6 19.7 6.7

1995 11.4 5.0 4.7 4.0 3.6 0.3 6.5 23.1 19.6

1996 3.6 4.9 3.7 5.0 4.6 0.2 4.9 20.7 9.3

1997 3.2 4.5 2.6 7.7 2.6 0.3 6.7 19.9 10.0

1998 3.3 3.5 5.1 4.8 1.3 0.2 7.7 12.0 9.7

1999 1.5 1.8 3.8 5.1 0.6 0.2 7.0 16.5 16.0

2000 2.0 1.8 2.0 4.5 0.6 0.2 6.3 11.2 15.5

2001 1.9 1.6 1.6 4.1 0.5 0.2 6.3 7.8 11.1

2002 0.9 1.9 0.8 3.4 0.3 0.2 4.7 6.1 8.0

2003 0.6 1.6 0.8 3.4 0.4 0.2 3.9 3.4 6.5

2004 0.5 1.2 1.1 2.9 0.3 0.2 2.9 2.8 6.3

2005 0.5 2.3 1.2 2.0 0.4 0.2 3.9 2.3 8.1

2006 0.7 2.9 0.9 6.7 0.4 0.2 2.6 2.3 8.5

2007 0.9 3.9 0.8 8.0 0.5 0.3 2.5 2.1 8.4

2008 1.2 2.8 1.9 3.1 0.6 0.4 2.8 1.8 11.4

2009 0.7 4.0 1.4 2.1 0.6 0.2 2.4 2.1 6.5

2010 0.4 4.7 2.2 2.5 1.0 0.2 3.0 1.6 6.3

2011 0.4 6.8 2.6 2.7 1.0 0.2 3.3 1.5 6.0

2012 0.3 6.4 4.0 4.7 1.5 0.2 3.0 1.6 5.7

Nota:	las	cifras	de	la	balanza	en	verde	identifican	el	año	a	partir	del	cual	el	TLC	o	el	ACE	correspondiente	entre	México	y	la	economía	en	cuestión	entró	en	vigor.
Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	información	de	la	Secretaría	de	Economía,	20�3.
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Cuadro 3 (seGunda Parte). méxICo: CoCIente de exPortaCIón soBre ImPortaCIón Con 
dIversos Países, 1990-2012 (porcentajes)

 Islandia liechtenstein noruega suiza Cuba Brasil uruguay Japón

1990 0.4 0.4 0.3 0.5 1.9 0.5 1.0 1.1

1991 0.4 0.4 0.6 0.3 2.4 0.2 0.8 0.6

1992 0.5 0.3 0.2 0.3 15.4 0.4 1.3 0.2

1993 7.1 0.1 0.3 0.3 13.5 0.2 4.1 0.2

1994 2.0 0.1 0.3 0.3 14.7 0.3 0.8 0.2

1995 0.4 0.3 0.7 0.5 69.2 1.5 2.8 0.3

1996 0.6 0.1 1.7 0.3 16.3 1.4 2.9 0.3

1997 0.6 0.2 0.4 0.2 9.6 1.0 1.8 0.2

1998 1.5 0.1 0.4 0.2 10.0 0.7 2.4 0.1

1999 1.5 0.0 0.3 0.1 11.0 0.5 1.3 0.2

2000 1.4 0.0 0.2 0.1 8.6 0.4 0.7 0.2

2001 0.3 0.1 0.1 0.1 7.9 0.3 0.6 0.2

2002 0.3 0.0 0.1 0.2 5.9 0.3 0.3 0.1

2003 0.0 0.0 0.1 0.1 8.0 0.2 0.3 0.2

2004 0.1 0.0 0.2 0.1 8.4 0.2 0.3 0.1

2005 0.1 0.0 0.2 0.1 10.9 0.2 0.2 0.1

2006 0.1 0.0 0.2 0.1 4.5 0.2 0.3 0.1

2007 0.0 0.0 0.2 0.2 12.1 0.4 0.3 0.1

2008 0.7 0.0 0.1 0.4 5.8 0.6 0.5 0.1

2009 0.0 0.0 0.3 0.4 19.1 0.7 0.4 0.1

2010 0.0 0.0 0.2 0.6 17.3 0.9 0.9 0.1

2011 0.1 0.1 0.3 0.8 20.8 1.1 1.0 0.1

2012 0.2 0.1 0.4 0.6 23.5 1.2 1.0 0.1

Nota:	las	cifras	de	la	balanza	en	azul	identifican	el	año	a	partir	del	cual	el	TLC	o	el	ACE	correspondiente	entre	México	y	la	economía	en	cuestión	entró	en	vigor.
Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	información	de	la	Secretaría	de	Economía,	20�3.

Fuente:	http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=625784
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zaron	una	vez	firmado	el	TLC	o	el	ACE	
correspondiente	(como	en	el	caso	de	los	
acuerdos	 con	 Israel,	 Liechtenstein,	 No-
ruega,	Suiza	o	Japón).	

Por	su	parte,	el	comportamiento	de	la	
proporción	 exportación/importación	 de	
México	con	las	economías	de	Australia,	
China,	 Corea	 del	 Sur,	 Filipinas,	 Hong	
Kong,	 Indonesia,	 Malasia,	 Nueva	
Zelanda,	 Singapur	 y	 Tailandia,	 en	 el	
periodo	 comprendido	 de	 �990	 a	 20�2,	
se	observa	en	el	cuadro	4.	De	los	países	
incluidos	 en	 el	 cuadro	 4,	 hay	 que	
destacar	 que,	 en	 casi	 todos	 los	 casos	
(excepto	con	Hong	Kong	en	los	últimos	
tres	 años	 contemplados),	 México	 tiene	
déficit	comercial	creciente	en	su	relación	
con	ellos.

Con	 base	 en	 la	 evidencia	 empírica	
disponible	 sobre	 el	 comportamiento	 de	

las	 relaciones	 comerciales	 de	 México	
antes	y	después	de	la	suscripción	de	los	
TLC	 y	 los	 ACE	 que	 ha	 implementado	
con	 diversas	 economías,	 es	 posible	
concluir	 que	 el	 país	 registra	 crecientes	
déficits	 comerciales	 respecto	 a	 las	
economías	asiáticas	 (excepto	en	el	caso	
de	Hong	Kong),	lo	cual	es	preocupante,	
sobre	todo	considerando	las	 intenciones	
de	 México	 de	 participar	 de	 lleno	 en	 el	
TPP,	 pues	 de	 continuar	 las	 tendencias	
descritas	se	configurará,	 también	en	ese	
entorno,	 un	 panorama	 comercial	 poco	
alentador	para	el	país

Cuadro 4. méxICo: CoCIente de exPortaCIón soBre ImPortaCIón Con dIversos Países
de la reGIón asIa-PaCíFICo, 1990-2012 (porcentajes)

 australia China Corea del sur Filipinas Hong Kong Indonesia malasia nueva zelanda  singapur tailandia

1990 1.00 0.57 0.34 0.48 0.20 0.37 0.17 0.04 0.49 0.33

1991 0.63 0.44 0.08 0.18 0.32 0.12 0.07 0.03 0.34 0.10

1992 0.47 0.05 0.07 0.13 0.23 0.41 0.04 0.02 0.74 0.09

1993 0.43 0.12 0.03 0.09 0.28 0.59 0.04 0.04 0.61 0.08

1994 0.32 0.08 0.04 0.08 0.60 0.14 0.02 0.05 0.23 0.08

1995 0.82 0.41 0.32 1.14 1.49 0.54 0.12 0.14 0.51 0.85

1996 0.56 0.27 0.32 0.45 1.73 0.27 0.12 0.11 0.65 0.38

1997 0.56 0.11 0.13 0.15 1.05 0.17 0.09 0.13 0.91 0.38

1998 0.62 0.12 0.07 0.09 0.90 0.11 0.04 0.14 0.94 0.24

1999 0.60 0.09 0.10 0.08 0.82 0.04 0.02 0.11 0.87 0.28

2000 0.53 0.11 0.08 0.03 0.55 0.05 0.04 0.16 0.32 0.12

2001 0.47 0.10 0.06 0.03 0.35 0.05 0.04 0.09 0.20 0.11

2002 0.48 0.10 0.04 0.02 0.30 0.03 0.04 0.08 0.13 0.06

2003 0.46 0.10 0.04 0.03 0.28 0.06 0.02 0.04 0.14 0.05

2004 0.68 0.07 0.04 0.02 0.43 0.04 0.02 0.05 0.14 0.04

2005 0.42 0.06 0.04 0.03 0.35 0.10 0.01 0.05 0.15 0.06

2006 0.49 0.07 0.04 0.05 0.46 0.06 0.02 0.08 0.13 0.07

2007 0.71 0.06 0.05 0.06 0.58 0.05 0.03 0.06 0.16 0.08

2008 0.83 0.06 0.04 0.05 0.74 0.07 0.02 0.14 0.25 0.06

2009 0.65 0.07 0.05 0.05 1.28 0.09 0.03 0.13 0.28 0.05

2010 0.85 0.09 0.07 0.05 1.35 0.05 0.02 0.16 0.45 0.06

2011 0.91 0.11 0.11 0.03 1.31 0.10 0.02 0.21 0.50 0.10

2012 1.16 0.10 0.13 0.05 2.44 0.12 0.04 0.31 0.53 0.11

Fuente:	elaboración	de	los	autores	con	información	de	la	Secretaría	de	Economía,	20�3.
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