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Factores determinantes del tipo de cambio peso-dólar 
durante el periodo de libre flotación 
Ramón Castillo Ponce y Jorge Herrera Hernández 

Con base en una extensa revisión bibliográfica, se presenta un análisis de los factores determinantes 

del tipo de cambio México-Estados Unidos a partir de la adopción de la libre flotación del peso 

mexicano. Se presentan varios modelos de determinación que incluyen como variables la diferencia 

en la oferta de dinero, en las tasas de interés y en las medidas de producción y productividad que 

explican de manera razonable la evolución del tipo de cambio. Asimismo, un ejercicio de pronóstico 

con modelos monetarios y de caminata aleatoria indican que estos últimos se acercan mejor a las 

variables observadas en la realidad. 

Volatilidad de los mercados bursátiles de América Latina: 
efectos de largo plazo 
Francisco Venegas Martínez y Alejandro Islas (amargo 

Los autores investigan la persistencia de memoria de largo plazo en la volatilidad de los rendimientos 

en los seis principales mercados bursátiles de América Latina. Emplean para ello un modelo de 

volatilidad estocástica con memoria de largo plazo construido mediante un proceso autorregresivo 

de promedios móviles fraccionalmente integrados en un esquema de volatilidad estocástica. 

Encuentran que en los mercado de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos hay indicios 

de memoria de largo plazo en la volatilidad, al contrario de lo que ocurre en Colombia y Venezuela . 
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Los derechos de propiedad y el crecimiento económico 
Joshua Lewer y Mariana Sáenz 

Desde la perspectiva de la evolución de las instituciones se analiza la relación entre la situación 

de los derechos de propiedad y la economía en los países desarrollados y de menor desarrollo. Se 

concluye que por su mayor margen de maniobra estos últimos se benefician más por los cambios en 

la seguridad de la propiedad que los países desarrollados. 

Instituciones de respaldo financiero para las empresas 
Osear león Islas 

Consecuencia de la crisis financiera de 1994 en México fue la redefinición de los circuitos de 

financiamiento del aparato productivo nacional, compuesto en su mayoría por empresas micro, 

pequeñas y medianas. En esta sección estudia el origen, las funciones, la situación actual y 

las perspectivas de los organismos y las actividades auxiliares de crédito (almacenes generales de 

depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio), que han 

cobrado importancia como fuente de financiamiento interno del sector privado no financiero. 

También se analiza la situación y las perspectivas del arrendamiento en Estados Unidos y se plantea 

la importancia del factoraje internacional en el comercio mundial. 

Derramas de la maquila en un sector de pequeñas 
y medianas empresas proveedoras 
Alexandre O. Vera-Cruz, Gabriela Dutrénit y José Luis Gil 

Con base en un censo se analizan dos tipos de derramas tecnológicas de la industria maquiladora 

de exportación en la industria de maquinado en Ciudad Juárez: la relativa a proveedores y a capital 

humano. Se concluye que, contra la percepción de que no ha habido derramas tecnológicas en 

esta relación, hay un sector de proveedores locales cuyas empresas fueron creadas por personas 

formadas en las maquiladoras. 
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Coevolución de conglomerados, empresas e instituciones 
en la frontera norte de México 
Anne-Gaelle Croguennec y Arturo A. Lara Rivero 

Se analiza el papel que desempeñan las instituciones en la evolución del conglomerado en la 

frontera norte de México. Primero se estudia la función de las instituciones en relación con las 

maquiladoras y los talleres de maqui nado, luego se construye un modelo explicativo del papel 

endógeno de las primeras. en las formas de coordinación de las maquiladoras y de los talleres de 

maquinado, así como la función de la investigación tecnológica en la resolución de los problemas 
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Globalización e integración: México y el Mercosur 
Aída Lerman Alperstein 

México ha reorientado su política exterior y diversificado su estrategia comercia l para participar de 

manera activa en el proceso globalizador. Las negociaciones con el Mercosur demuestran que no 

obstante la vigencia del TLCAN, México busca fortalecer sus lazos con América Latina . 
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La crisis del peso mexicano de 1994 ha sido uno de los 
eventos más analizados en las publicaciones de economía 

dedicadas al estudio de las crisis monetarias. En diversos do
cumentos es posible encontrar explicaciones muy perspicaces 
sobre las causas y las consecuencias de este evento. 1 Sachs et 

al., por ejemplo, describen las condiciones macroeconómicas 
y financieras prevalecientes en México antes y durante la 
crisis, y explican cómo arrastraron a la economía mexicana 
a un estado de pánico que acabó por cumplir su profecía. 
De manera similar, en los estudios de Edwards se evalúan 
sucesos que pueden haber contribuido a la devaluación de la 
moneda, incluidos una mayor incertidumbre política debida 
al levantamiento militar en Chiapas y la desaceleración de 
la productividad. 

Una consecuencia de la crisis financiera de 1994, como 
señalan Gil-Díaz y Carstens, fue la adopción de un régimen 
de libre flotación para determinar el tipo de cambio. 2 Si bien 
han transcurrido ya más de ocho años desde que esta política 

1. Jeffrey Sachs, Aarón Tornell y Andrés Ve lasco, "The Mexican Peso Crisis: 
Suden Death or Death Foretold?", Journal of lnternational Economics, 
núm. 41, 1996, pp. 265-283; "The Collapse of the Mexican Peso: What 
Have We Learned ?, Economic Policy, núm. 22, 1996, pp. 13-63; Sebastian 
Edwards, "The Mexican Peso Crisis: How Much Did We Know? When Did 
We Know lt? ", The World Economy, núm. 21, 1998, pp. 1-30, y Sebastian 
Edwards y Miguel A. Savastano, The Morning After: The Mexican Peso in 
the Aftermath of the 1994 Currency Crisis, National Bureau of Economic 
Research (N BER), Working Paper, núm. 6516, 1998. 

2. Francisco Gii-Díaz y Agustín Carstens, "The Mexican Peso Crisis : Causes 
and Policy Lessons. One Year of Solitude: So me Pilgrim Tales about Mexico's 
1994-1995 Crisis", American Economic Review, núm. 86, 1996, pp. 164-169. 
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se instauró, son pocos los estudios que analizan los factores 
determinantes del tipo de cambio México-Estados Unidos. 
Los estudios publicados se centran en evaluar su comporta
miento, mas no sus elementos determinantes. Engel y Men
doza, por ejemplo, identifican los factores que han influido 
en la variación del tipo de cambio real y Werner presenta 
un estudio sobre la volatilidad del tipo de cambio durante 
el periodo 1995-1996.3 Wernery Bazdresch modelan en un 
artículo más reciente la dinámica del tipo de cambio como 
un proceso de transición de régimen. 4 Estos estudios apor
tan resultados importantes que contribuyen a comprender 
el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar, pero no 
las variables que determinan su evolución. Esto es de sor
prender porque gran cantidad de documentos estudian los 
factores determinantes del tipo de cambio del dólar estado
unidense respecto de las monedas de sus principales socios 
comerciales.5 

¿Por qué se ha prestado poca atención a los elementos de
cisivos del tipo de cambio peso-dólar? Una posible explica
ción es que antes de 1995 el tipo de cambio operó en diversos 
regímenes distintos del de flotación, como los de cambio 
fijo, de vínculo móvil y múltiple, por lo que los factores de
terminantes eran más o menos conocidos. 6 Sin embargo, ya 
transcurrió suficiente tiempo desde que se adoptó el régimen 
de libre flotación y es preciso examinar los factores que han 
fijado el tipo de cambio. 

En este documento se presenta un análisis básico de los 
factores determinantes del tipo de cambio a partir de la adop
ción del régimen cambiario flotante en México. El análisis se 
apega a la estructura de ejercicios similares publicados, como 
los de F rankel, Edward y, más recientemente, Cheung et af.7 

Se comienza con una prueba de la propiedad de la paridad de 

3. Charles Engel, Optimal ExchangeRatePolicy: ThelnfluenceofPriceSetting 
andAssetPrices, NBER, Working Paper, núm. 7889, 2000; Enrique Mendoza, 
On the lnstability of Variance Decompositions of the Real Exchange Rate 
Across Exchange-Rate Regimes: Evidence from Mexico and the United 
S tates, NBER, Working Paper, núm. 7768, 2000, y Alejandro Werner, Un 
estudio estadístico sobre el comportamiento de la cotización del peso 
mexicano frente al dólar y de su volatilidad, Documento de 1 nvestigación, 
Banco de México, 1997. 

4. Alejandro Werner y Santiago Bazdresch, El comportamiento del tipo de 
cambio en México y el régimen de libre flotación: 1996-2001, Documento 
de Investigación, Banco de México, 2002. 

5. Estos estudios se remontan al trabajo de Rudiger Dornbusch, "Expecta
tions and Exchange Rate Dynamics", Journal of Política/ Economy, núm. 
84, 1976, pp. 1161-1176, y Jacob Frenkel, "A Monetary Approach to the 
Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence", Scandinavian 
Journal of Economics, núm 78, 1976, pp. 255-276. 

6. En Pedro Aspe, Economic Transformation: The Mexican Way, MIT Press, 
1993, se describe la evolución del tipo de cambio en México. 

7. Jeffrey Frankel, "On the Mark: A Theory of Floating Exchange Rates Based 
on Reallnterest Differentials", American Economic Review, núm. 89, 
1979, pp. 610-622; Sebastian Edwards, "Fioating Exchange Rates in Less 

poder adquisitivo (PPA); luego se aplican varios modelos de 
determinación del tipo cambiario conforme a un marco mo
netario y, por último, se presenta un análisis de largo plazo 
de las variables incluidas en el estudio. 

Cabe señalar que, aun cuando el presente análisis tiene 
una formulación similar a la de los citados documentos, este 
estudio de caso tiene sus peculiaridades: en tanto que aqué
llos se ocupan de países cuya economía no se encuentra tan 
integrada a la de Estados Unidos, la economía mexicana lo 
está en extremo, sobre todo a partir de la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. De ahí la opor
tunidad de evaluar la importancia de diversos factores en la 
determinación del tipo de cambio para dos países que pre
sentan economías muy sincronizadas. 8 

Developed Countries: A Monetary Analysis of the Peruvian Experience, 
1950-1954",Jouma/ofMoney, Credit, andBanking, núm. 15,1983, pp. 
73-81, y Cheung, Yin-Wong, Menzie Chinn y Antonio García Pascual, 
Empírica/ Exchange Rate M o deis of the Nineties: Are Any Fit to Survive? 
NBER, Working Paper, núm. 9393, 2002. 

8. Se encuentran indicios del grado de integración de las economias mexicana 
y estadounidense en Jorge Herrera H., "Business Cycles in Mexico and the 
United S tates: Do They Share Common Movements? ", Journal of Applied 
Economics, Universidad del CEMA, vol. VIl, 2004, pp. 303-323, y Alberto 
Torres y Osear Vela, Integración comercial y sincronización entre los ciclos 
económicos de México y/os Estados Unidos, Documento de Investigación, 
núm. 2002-6, Banco de México, 2002. 
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Los modelos monetarios tradicionales de determina
ción del tipo cambiario describen de manera adecuada la 
dinámica de la evolución peso-dólar, pero su capacidad 
predictiva es hasta cierto punto decepcionante puesto que 
se demuestra que un modelo simple de caminata aleatoria 
produce pronósticos más eficientes. Asimismo, se identifi
có una tendencia común entre el tipo de cambio nominal y 
algunas de las variables que se consideran determinantes, 
incluidos el diferencial de las tasas de interés y las diferen
cias en la oferta de dinero. 9 

El documento responde a la siguiente estructura: prime
ro se exponen varias pruebas para explorar la validez de la 
PPA; luego se aplican modelos monetarios estándar para la 
determinación del tipo de cambio y se realiza un ejercicio de 
cointegración, y por último se presentan las conclusiones. 

PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO 

Como primer paso en el análisis del comportamiento del 
tipo de cambio peso-dólar durante el periodo de flota

ción se prueba la validez de la condición PPA. Se ahorran 
los detalles sobre esta teoría, toda vez que sus principios son 
por demás conocidos. Se calculan dos ecuaciones corres
pondientes a las versiones absoluta (ecuación 1) y relativa 
(ecuación 2) de la PPA, de acuerdo con Frenkel. 10 

[1] 

[2] 

donde e, es el tipo de cambio nominal, P, es el índice de pre
cios al consumidor, 1'1 es el primer operador diferencial, to
das las variables están expresadas en logaritmos naturales 
y el asterisco (*) denota variables de un país extranjero. En 
el apéndice se ofrece una descripción detallada de las varia-

9. Vale la pena mencionar que el propósito de este documento no estriba 
en probar los más recientes modelos de determinación del tipo de cam
bio que la bibliografía en la materia incluye, sino en probar los modelos 
monetarios tradicionales básicos. Los autores conocen la existencia de 
modelos que emplean complejas técnicas econométricas para probar los 
factores determinantes de un tipo de cambio; sin embargo, el presente 
ejercicio es un primer paso en la identificación de factores que han definido 
el comportamiento cambiario peso-dólar. La aplicación de modelos más 
elaborados queda para investigaciones ulteriores. De hecho, la motivación 
para realizar el presente estudio surgió, como se dijo, del reconocimiento 
de que no se dispone de análisis básicos de la determinación del tipo de 
cambio peso-dólar. 

1 O. Jacob Frenkel, "Purchasing Power Parity: Doctrinal Perspectives and Evi
dence from the 1920s",Journaloflnternational Economics, núm. 8, 1978, 
pp.169-191. 
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bles utilizadas a lo largo del análisis. Si la PPA se sostiene a la 
larga, entonces se tendría que~~ = ~2 • 

Las ecuaciones 1 y 2 se calcularon para el periodo de mues
treo de enero de 1995 a marzo de 2003. Como es sabido, cabe 
la posibilidad de que el término correspondiente al error y 
alguna variable independiente estén correlacionados, por 
lo que las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) tendrían un margen de error. Tomando esta posibili
dad en consideración, se utilizó la técnica de estimación por 
variables instrumentales (VI) para calcular las ecuaciones 1 
y 2. Los resultados se presentan en el cuadro l. 11 

En el caso de la versión absoluta de la PPA, la hipótesis de 
que~~ = ~2 se rechaza en cualquier nivel de significación con
vencional. En cambio, para la relativa, la hipótesis no se puede 
rechazar en los niveles de significación convencionales. 12 

Los resultados previos sugieren que, a la larga, la PPA se 
mantiene sólo en su versión relativa. A continuación se evalúa 
una versión de corto plazo de la PPA con base en el ejercicio 
presentado en Edwards. 13 En particular, el autor deriva una 

C U A D R O 1 

PRUEBA DE LA PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO ABSOLUTA Y RELATIVA 

Variable dependiente 

Periodo de estimación: 
Observaciones: 99 
R' ajustada: 0.89 

2.591' 
(0.017) 

1995:01-2003:03 

La !-estadística para 
la hipótesis nula 

~(e,) 

~1=~2=1 es 697.25 

Periodo de estimación: 
Observaciones: 99 
R' ajustada: 0.04 
La !-estadística 

para la hipótesis nula 

Error estándar entre paréntesis. 
a. Significativa en 1 por ciento. 
b. Significativa en 5 por ciento. 

1995:01-2003:03 

~1=~2=1 es 1.80 

P,-P,* 
0.511" 
(0.019) 

~(p,-p,*) 

0.617b" 
(O 286) 

Variables instrumentales: en ambos casos, la variable dependiente y la respectiva variable 
independiente se desfasaron de uno a cuatro periodos. 

11. El cuadro de resultados presenta una descripción de las variables instru
mentales incluidas en la estimación. 

12. Obsérvese que es posible calcular estas ecuaciones usando técnicas econo
métricas más elaboradas, por ejemplo, la cointegración; sin embargo, se 
prefirió utilizar las mismas técnicas empleadas en los documentos originales, 
a efecto de mantener la concordancia entre los presentes resultados y los 
obtenidos en dichos estudios. 

13. Sebastian Edwards, "Fioating Exchange Rates ... ", op.cit. 

• 
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ecuación de un modelo monetario que asume desviaciones 
de corto plazo de la PPA y un ajuste lento del mercado de di
nero hacia el equilibrio en el largo plazo. El modelo se calcula 
luego con datos de Perú para el periodo 1950-1954. 

La ecuación para la estimación es la siguiente: 

donde a
1 
es la elasticidad en el largo plazo; si la PPA se sos

tiene, este coeficiente debería tener un valor muy cercano a 
l. El coeficiente a/'- es la elasticidad a corto plazo del tipo 
de cambio con respecto del diferencial de precios; si se regis
tran desviaciones de corto plazo de la PPA, este coeficiente 
debería tener un valor mucho menor que l. En el cuadro 2 
se presentan los resultados. 

A diferencia de la experiencia peruana, se encontraron 
escasos indicios de la validez de la PPA. La magnitud de a 1, 

0.44, es significativamente menor que 1, lo que señala que 
la PPA no se sostiene, cuando menos para el periodo consi
derado. Resulta interesante notar que la elasticidad a corto 
plazo es relevante y de magnitud mucho menor que 1, lo que 
sugiere que durante el periodo de análisis hubo pequeñas 
desviaciones de la PPA. Sin embargo, como señala la elas
ticidad a largo plazo, estas desviaciones de corto plazo no 
se han eliminado. Al respecto, vale la pena observar que los 
trabajos publicados han demostrado que la reversión al es
tado estacionario sugerido por la PPA exige un tiempo lar
go, por lo que es posible que una vez que se disponga de más 
observaciones los resultados de la ecuación para la PPA se 
modifiquen y, en particular, que la elasticidad a largo plazo 
se acerque a 1.14 

C U A D R O 2 

PRUEBA DE LA PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO EN EL LARGO PLAZO 

Variable 
dependiente p,-p,* 

e, 1.206' 0.213' 
(0.184) (O 042) 

Periodo de estimación: 1995:01-2003:03 
Observaciones: 99 
R' ajustada: 0.94 

Error estándar entre paréntesis. 
a. Significativa en 1 por ciento. 

0.523• 
(O 070) 

Variables instrumentales: el diferencial de precios se desfasó de uno a cuatro periodos 
y el tipo de cambio se desfasó de dos a cinco periodos. 

14. Charles En gel, op. cit. 

MODELOS MONETARIOS TRADICIONALES 

Aun cuando no se cumplen del todo las condiciones para 
la versión absoluta de la PPA, se asumió que la condición 

de la PPA se valida cuando menos en la versión relativa, y se 
calcularon diversas versiones del modelo monetario a fin 
de evaluar su capacidad para captar la dinámica cambiaría. 
El modelo que se consideró en primer lugar corresponde al 
que Edwards presenta. 15 Como se mencionó antes, el autor 
aplicó el modelo para el tipo de cambio Perú-Estados U nidos. 
Las variables que se incluyen como determinantes son las 
diferencias entre las ofertas de dinero (la interna y la extran
jera), en la producción como indicador del ingreso y en las 
tasas de interés. Además, se incluye un término que plasma 
las desviaciones de la PPA que se desfasaron un periodo. La 
ecuación para la estimación es: 

k 

et =~o+~¡(mt -m;)+ L~zi(Yt-i-y;_i) 
j=O 

[3] k 

+ :¿~3j(it-j- (j) + ~4dt-1 + <1>~ 
j=O 

donde m es la oferta de dinero, y es la producción industrial, 
i es la tasa de interés nominal y d,_1 plasma las desviaciones 
de la PPA en el periodo t-1. 

De acuerdo con la teoría, ~ 1 debería ser positiva y signifi
cativa; ~2 negativa y significativa, y ~3 tanto positiva como 
negativa. Con respecto al signo de ~ 1 la teoría sugiere que 
un aumento en la oferta interna de dinero resultaría en un 
incremento en el nivel nacional de precios, lo que a su vez 
daría lugar a un aumento en la inflación y, en consecuencia, 
a una depreciación de la moneda nacional. En el caso de la 
diferencia en la producción, un aumento en la producción 
interna estaría asociado a un incremento en la demanda de 
dinero, lo que resultaría en una apreciación. Si bien hay con
senso en cuanto a los signos que cabría esperar para las dos 
variables anteriores, aún se debate la relación que el tipo de 
cambio debería tener respecto de los diferenciales de las tasas 
de interés. En particular, de acuerdo con Frenkel y Bilson, 
por ejemplo, es razonable obtener un signo positivo. 16 Esto 
es, cuando la diferencia entre las tasas de interés internas y 
extranjeras aumenta, los agentes ajustan sus expectativas in
flacionarias hacia arriba, lo que resulta en un descenso en la 

15. Sebastian Edwards, "Fioating Exchange Rates ... ", op. cit. 
16. Jacob Frenkel, "A Monetary Approach ... ", op. cit., y John Bilson, The Mo

netary Approach to the Exchange Rate: Some Empirical Evidence, Fondo 
Monetario lnternational, Staff Papers, núm. 25, 1978, pp. 48-75. 
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demanda de moneda nacional que produce una depreciación. 
Por otro lado, sin embargo, de conformidad con la teoría de 
los precios "pegajosos" (sticky price theory), un aumento en 
las tasas de interés internas provocaría un incremento en el 
flujo de capitales externos que, a su vez, estaría vinculado a 
la apreciación de la moneda nacional, con lo que la relación 
entre el diferencial de las tasas de interés y el tipo de cambio 
nominal sería negativa. Para el caso de México, muy pocos 
estudios han aportado indicios de la relación entre el tipo de 
cambio peso-dólar y los diferenciales de las tasas de interés 
México-Estados Unidos. Castillo por ejemplo, demuestra 
que los diferenciales de las tasas de interés reales de corto 
plazo con dificultad explican las variaciones en el tipo de 
cambio real. 17 Aunque Werner encuentra que las tasas de 
interés internas tuvieron una influencia negativa en el tipo 
de cambio durante los primeros dos años del régimen cam
biario de libre flotación, el autor no evalúa los efectos de los 
diferenciales de las tasas de interés. 18 

Para calcular la ecuación 3 se siguió la metodología eco
nométrica planteada en Edwards. 19 Específicamente, se mo
deló la dinámica de los diferenciales de la producción y de las 
tasas de interés descritos por un desfase distribuido de tipo 
polinomial. En ambos casos, se incluyeron 12 desfases, y se 
impusieron un polinomio de tercer grado y uno de primer 
grado para la diferencia en las producciones y el diferencial 
de las tasas de interés, respectivamente. 20 El el cuadro 3 se 
presentan los resultados. 

El coeficiente del término de ajuste es significativo y posi
tivo. Su magnitud indica que el proceso por el que se revierten 
las desviaciones del equilibrio a largo plazo en los precios lle
va mucho tiempo. 21 Asimismo, el coeficiente de la diferencia 
en la oferta de dinero es significativo y positivo; su magni
tud es estadísticamente distinta de 1, resultado que concuer
da con los resultados previos para la validez de la PPA en el 
largo plazo. La suma de los coeficientes de la diferencia en 
las tasas de interés es significativa y positiva, de donde se 
desprende que las expectativas inflacionarias generadas por 
los cambios en la tasa de interés tienen una influencia signi
ficativa en el comportamiento del tipo de cambio. 

17. Ramón Castillo Pon ce, "Variaciones nominales y reales del tipo de cambio 
bilateral México-Estados Unidos", Momento Económico, núm.118, 2002, 
pp. 39-46. 

18. Alejandro Werner, op. cit. 
19. Sebastián Edwards, "Fioating Exchange Rates ... ", op. cit. 
20. La estructura del polinomio y el número de desfases incluidos en la estima

ción se determinaron mediante métodos estadísticos convencionales. 
21 Ésta, por supuesto, es tan sólo una posibilidad para encontrar una relación 

positiva entre el tipo de cambio y las diferencias en la producción. En in 
vestigaciones ulteriores tal vez pueda analizarse con mayor detenimiento 
este resultado particular. 
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Es interesante observar que la suma de los coeficientes de 
la diferencia en las producciones es significativa y positiva, 
resultado en cierta forma inesperado. Como se mencionó 
previamente, la teoría habría predicho un signo negativo 
para este coeficiente. Cabe señalar, sin embargo, que otros 
estudios también han obtenido una relación positiva entre 
el tipo de cambio y la diferencia en la producción. Clements 
y Frenkel, por ejemplo, encuentran tal relación al analizar 
el tipo de cambio dólar-libra. 22 Los autores sugieren varias 
explicaciones para este signo positivo, entre ellas, que los 
términos del intercambio comercial entre importaciones y 
exportaciones se hayan tomado según se especifica y lapo
sibilidad de que el uso del ingreso permanente o transitorio 
entrañara una dificultad metodológica. 

En el caso de México, se considera que existen cuando 
menos dos posibles explicaciones para el signo. Primero, se 
ha demostrado que los cambios en la producción dieron lu
gar a cambios en las expectativas inflacionarias y, a su vez, a 
variaciones en el tipo de cambio. Belliui et al., por ejemplo, 
encuentran que un aumento de 1 o/o en la brecha de produc
ción estimada para la economía mexicana se asocia con un 
incremento de 0.4% en las expectativas inflacionarias. 23 Lo 
lógico sería esperar un decremento en la demanda de moneda 
nacional como resultado de los cambios en las expectativas 
y, en consecuencia, una depreciación del peso. 

C U A D R O 3 

MODELO MONETARIO, DE ACUERDO CON EDWARDS' 

Variable 
dependiente 

e, 

Periodo de 
estimación: 

Observaciones: 98 
R' ajustada: O. 79 

2.346' 

(0461) 

1995:01-
2003:02 

Error estándar entre paréntesis. 
a. Significativa en 1 por ciento. 
b. Significativa en 5 por ciento. 

mt~mt* Y,·Y,* 

0.683• 1.892b' 

(O 099) (O 904) 

c. Los coeficientes corresponden a la suma de los desfases. 

it-it * d,_, 

0.011 " 0.532b 

(O 003) (O 215) 

1. Sebastian Edwards, "Floating Exchange Rates in Less Developed Countries: A Monetary 
Analysis of Peruvian Experience, 1950-54" ,Journal of Money. Credit, and Banking, 
núm. 15, 1983, pp. 73-81 . 

22. Kenneth Clements y Jacob Frenkel, "Exchange Rate, Money and Relative 
Prices: The Dollar-Pound in the 1920's", Journaloflnternational Economics, 
núm. 10, 1980, pp. 249-262. 

23. Jeannine Bailliu, Daniel Garces, Mark Kruger y Miguel Messmacher, Ex
plicación y predicción de la inflación en mercados emergentes: el caso de 
México, Documento de Investigación, Banco de México, 2003. 
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U na segunda explicación posible se relaciona con el grado 
de integración entre las dos economías. Como se mencionó 
en la introducción, varios estudios han encontrado que, en 
términos de producto interno bruto o de su producción in
dustrial, las economías de México y Estados Unidos presen
tan un alto grado de sincronía. Por consiguiente, cuando se 
registra un aumento en la producción industrial en Estados 
Unidos, por ejemplo, es muy probable que se observe un in
cremento similar en la producción industrial en México. En 
tal caso, las presiones inflacionarias provienen de dos fuen
tes: a] un incremento de los salarios del sector de la maqui
la, y b] un aumento de los manufactureros. El aumento en 
los salarios del sector de la maquila se da como resultado del 
incremento en su producción debido a una mayor deman
da de Estados Unidos. Por su parte, el aumento de los sala
rios del sector manufacturero responde a la lógica descrita 
en el párrafo anterior. También en este caso se observaría 
una relación positiva entre el tipo de cambio y los cambios 
en la producción. 24 

El siguiente paso fue estimar la especificación propuesta 
en Frankel,25 Este modelo toma en cuenta el papel de las ex
pectativas inflacionarias. En particular, postula que además 
de las diferencias en la oferta de dinero, en la producción y 
en las tasas de interés, las diferencias en la inflación espera
da son también un factor importante para la determinación 
del tipo de cambio. Es decir, un incremento de las expecta
tivas inflacionarias debería dar lugar a una reducción en la 
demanda de dinero y, a su vez, a una depreciación de lamo
neda nacional. Por consiguiente, de acuerdo con esta línea 
de razonamiento, cabría esperar una relación positiva entre 
la diferencia en las tasas de inflación y el tipo de cambio. La 
ecuación calculada es la siguiente: 

[4] 

donde n: es la tasa anual de inflación. 
Para calcular la ecuación 4 se recurrió a dos metodolo

gías: la primera corresponde a una estimación por mínimos 
cuadrados ordinarios; la segunda, a la estimación por va
riables instrumentales que permite tomar en cuenta un po
sible problema de correlación entre el término de error y la 

24. Obsérvese que éstas son posibil idades que han de examinarse de manera 

mucho más detallada en investigaciones ulterio res, siempre que así pro 

ceda . 

25 . Jeffrey Frankel, op. cit. 

variable explicativa. 26 El cuadro 4 presenta los resultados de 
ambas especificaciones. 

Cualitativamente, los coeficientes en ambas especifica
ciones son idénticos. En cuanto a su magnitud, ésta es menor 
cuando la estimación se realiza con la técnica de variables 
instrumentales. De manera similar a los resultados obteni
dos en la especificación previa, se encontró una relación po
sitiva entre el tipo de cambio y las diferencias en la oferta de 
dinero, en la producción y en las tasas de interés. Respecto 
a la diferencia en las tasas de inflación, el coeficiente es sig
nificativo y positivo, lo que concuerda con el signo espera
do según la teoría. Vale la pena mencionar que en Frankel27 

los signos de los coeficientes de las variables incluidas en 
la ecuación 5 fueron similares a los obtenidos aquí, excep
to por la diferencia en la producción, que es negativa en el 
mencionado estudio. 

Los modelos estimados con anterioridad presuponen que 
se mantiene cierta versión de la PPA; en contraste, se han pu
blicado otros modelos que prescinden de esta suposición. 
Clements y Frenkel, por ejemplo, consideran las diferencias 
en la productividad como un factor determinante del tipo 

C U A D R O 4 

MODELO MONETARIO DE ACUERDO CON FRENKEL' 

Variable 
dependiente 

e, MCO 3.078' 
(O 242) 

Peri odo 1995:02-

de estimación: 2003:02 

Observaciones: 97 
R' ajustada: 0.78 

e, IV 2.906' 
(O 274) 

Periodo 1995:03-

de estimación: 2003 :02 

Observaciones: 96 

R' ajustada: O. 79 

Error estándar entre paréntesis 
a Sign ificativa en 1 por ciento 
b Signifi ca t iva en 5 por ciento 

m,-m
1
* Y,-y,· ¡t.¡t· JttJtt * 

0.434' 2.388' 0.005' 0.458' 
(O 071 ) (0.430) (0.001 ) (O 136) 

0.359' 2.120a 0.004b 0.314b 

(0.080) (0.491 ) (0.002) (0 .151 ) 

Variabl es instrumentales: el diferencial en la oferta de dinero y el diferencial en la 
producción se desfasaron de 1 a 3 periodos; el diferencial en las tasas de interés se 
desfasó de 1 a 2 periodos, y el diferencial en las tasas de inflación, 2 periodos. 

1. Jeff rey Frankel , "On the Mark : A Theory of Floating Exchange Rates Based en Real 
lnterest Differentials " , American Economic Review, núm. 89, 1979. pp. 610-622 . 

26. El planteamiento de la nota 15 explica el motivo por el cual se presentan 

ambos resultados. 

27. Jeffrey Frankel , op. cit. 
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de cambio. 28 De acuerdo con la teoría, una mayor producti
vidad interna en el mercado de bienes comerciables estaría 
asociada a salarios relativamente mayores y, en consecuen
cia, a un mayor precio para los bienes no comerciables, lo 
que implicaría una moneda más apreciada. Por lo tanto, se 
puede esperar una relación negativa entre las diferencias en 
la productividad y el tipo de cambio. Una especificación ge
neral que incluye diferencias en la productividad, similar a 
la de Cheung et al., por ejemplo, es la siguiente: 

e, =~0 +~1 (m, -m;)-~2 (Y, -y;) 

+~3 (i, -i;)+~4 (1, -()+u, 
[5] 

donde l representa la productividad laboral. Los resultados 
de la estimación de la ecuación 5 por mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) y variables instrumentales (VI) se presen
tan en el cuadro 5. 

Los coeficientes de las diferencias en la oferta de dinero, 
la producción y las tasas de interés son positivos y signifi
cativos en la estimación por MCO. Los resultados son cua-

C U A D R O 5 

MODELO MONETARIO DE ACUERDO CON CLEMENTS Y FRENKEL' 

Variable 
dependiente mt-mt* Y,-y,· i,-it* 

e, MCO 2.393• 0.300' 1.628' 0.003 ' 
(O 268) (O 052) (0.484) (O 001) 

Periodo 1995:01-2003:02 

de estimación: 
Observaciones: 98 

R' ajustada: O. 72 

e, IV 2.438' 
(0.290) 

0.286' 1.334' 0.002 
(O 057) (O 600) (O 002) 

Periodo 1995:01-2003:02 

de estimación: 
Observaciones: 98 

R' ajustada: 0.72 

Error estándar entre paréntesis. 
a. Significativa en 1 por ciento. 
b. Significativa en 5 por ciento. 

1,-1,* 

- 0.738' 
(O 260) 

-0 .696' 
(0.288) 

Variables instrumentales: el diferencial en la oferta de dinero y el diferencial en la 
producción se desfasaron de 1 a 4 periodos; el diferencial en las tasas de interés se 
desfasó de 1 a 2 periodos, y el diferencial en la productividad, 1 periodo. 

1. Kenneth Clements y Jacob Frenkel, "Exchange Rate, Money and Relative Prices: 
The Dollar-Pound in the 1920's", Journal of fnternationaf Economics, núm.10, 1980, 
pp. 249-262. 

28. Kenneth Clements y Jacob Frenkel, op. cit. 
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litativamente similares a los obtenidos en especificaciones 
previas. Más aún, el coeficiente de la diferencia en la pro
ductividad es, en ambas estimaciones, significativo y nega
tivo, como se esperaba. 

En general, los modelos presentados parecen describir de 
manera adecuada la evolución del tipo de cambio. El R cua
drado ajustado, por ejemplo, fluctúa alrededor de 0.75; asi
mismo, los coeficientes son muy significativos, y su magnitud 
y signo corresponden a lo que podría anticiparse de acuerdo 
con la teoría económica, a excepción tal vez del signo obte
nido en el caso de la diferencia en la producción. Para esta 
variable se ha incluido una posible explicación de la relación 
positiva con el tipo de cambio. Cabe señalar, sin embargo, 
que se requeriría un análisis más detallado de este resultado 
particular para establecer, categóricamente, los factores cau
sales. Tal análisis rebasa el alcance del presente documento. 
El siguiente paso consistió en analizar las capacidades pre
dictivas de los modelos estimados en este apartado. 

los modelos de caminata aleatoria 
y tradicionales 

Diversos estudios han demostrado que un modelo de cami
nata aleatoria supera, en términos de posibilidades de pro
nóstico, a los modelos estructurales de determinación del 
tipo de cambio para el dólar estadounidense y algunas de 
las monedas de sus principales socios comerciales. Cheung 
et al., por ejemplo, encuentran que conforme al criterio del 
error cuadrático medio los modelos monetarios tradiciona
les producen pronósticos menos eficaces del tipo de cambio 
entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense, la libra 
esterlina, el marco alemán y el yen japonés, en comparación 
con los obtenidos con un modelo simple de caminata alea
toria. En este apartado se realiza un pronóstico del tipo de 
cambio para cada una de las ecuaciones calculadas con an
terioridad, así como para el modelo de caminata aleatoria. 
Los pronósticos se estimaron para el periodo de julio de 2002 
a febrero de 2003. Los resultados de las series en niveles se 
presentan en el cuadro 6. 

Para los primeros dos periodos, julio y agosto de 2002, 
los pronósticos producidos por las ecuaciones 3, 4-MCO y 
4-VI son muy cercanos a los valores observados. En cambio, 
los registrados para las ecuaciones 5-MCO y 5-VI están muy 
por debajo y se mantienen así a lo largo de todo el periodo 
considerado. Obsérvese que los valores pronosticados que 
más se acercan a los datos observados corresponden a los del 
modelo de caminata aleatoria. 

Con el propósito de comparar la eficiencia predictiva de 
estos modelos, se estimó el error absoluto medio (EAM) y el 
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e U A D R O 6 

PRONÓSTICOS PARA LOS DIVERSOS MODELOS 

Valores Caminata 
Periodo observados Ecuación 3 Ecuación 4 MCO Ecuación 4 IV Ecuación 5 MCO Ecuación 5 IV aleatoria 

2002 Junio 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 
Julio 9.78 9.76 9.81 9.79 9.58 9.61 9.77 
Agosto 9.84 9.72 9.89 9.87 9.55 9.59 9.78 
Septiembre 10.07 9.46 9.57 9.57 9.36 9.42 9.84 
Octubre 10.10 9.52 9.88 9.85 9.52 9.54 10.07 
Noviembre 10.20 9.55 9.75 9.75 9.48 9.52 10.10 
Diciembre 10.22 9.71 9.98 9.96 9.42 9.44 10.20 

2003 Enero 10.62 9.77 9.87 9.85 9.50 9.52 10.22 
Febrero 10.94 9.79 9.90 9.90 9.40 9.40 10.62 

e U A D R O 7 error cuadrático medio (ECM) para cada uno de los pronós
ticos producidos. El cuadro 7 presenta los resultados. 

De manera similar a los resultados obtenidos en estudios 
previos en relación con el dólar y otras monedas, se encuen
tra que el modelo de caminata aleatoria produce pronósticos 
más eficientes que los obtenidos con los modelos estimados 
en este documento. Ahora bien, de éstos, los que ofrecen 
pronósticos más cercanos a los valores observados son los 
correspondientes a las dos versiones de la ecuación 4, que 
incluye el diferencial de las tasas de inflación. 

EFICIENCIA PREDICTIVA DE LOS MODELOS 

RELACIÓN DE LARGO PLAZO 

Las estimaciones realizadas en el apartado anterior no 
toman en cuenta las propiedades de largo plazo de las 

series consideradas. Si bien se controló la posible presencia de 
una correlación entre los errores y las variables explicativas, 
resulta claro que se requiere una metodología más rigurosa 
que considere la naturaleza estocástica de la serie para develar 
la relación a largo plazo entre las variables. En este apartado 
se realiza un análisis de cointegración para determinar la 
existencia de una tendencia común entre el tipo de cambio 
y las series que se han postulado como sus determinantes, a 
saber: las diferencias en la oferta de dinero, en la producción 
y en la productividad, así como el diferencial de las tasas de 
interés.29 

El primer ejercicio que se presenta corresponde a una 
prueba de estacionalidad para determinar el orden de inte
gración de las series. 30 Se eligió aplicar la prueba de razón 

29. Puesto que interesa aquí evaluar el efecto a largo plazo de las variables en 
el tipo de cambio, só lo se consideran las que no son estacionarias. 

30. El número de desfases para cada estimación en este apartado se eligió 
conforme al criterio de Schwarz. De igual manera, aun cuando las variables 
consideradas en las estimaciones no son las mismas, el número de desfases 
es 2 para todas ellas . 

Error absoluto Error cuadrático 
Modelo medio medio 
Ecuación 3 0.56 0.43 
Ecuación 4·MCO 0.41 0.28 

Ecuación 4-VI 0.41 0.28 
Ecuación 5-MCO 0.74 0.72 
Ecuación 5-VI 0.72 0.68 
Caminata aleatoria 0.13 0.04 

de verosimilitud de múltiples variables para determinar la 
estacionalidad de una variable en un marco de series tem
porales multivariantes. Esta prueba se deriva del procedi
miento de prueba de hipótesis propuesto por Johansen y 
Juselius, el cual consiste en aplicar restricciones a los pará
metros de cointegración (la velocidad de ajuste y los coefi
cientes de largo plazo). 31 El cuadro 8 presenta los resultados 
de esta prueba. 

De acuerdo con los valores registrados en el cuadro 8, se 
encontró que el rango de cointegración es 1, 2 o 3, por lo 
que todas las series son no estacionarias. Por otro lado, si 
el rango fuera 4, sólo la serie correspondiente al diferencial 
de la productividad sería no estacionaria. Estos resultados 
eliminan la posibilidad de considerar 4 vectores de cointe
gración, dado que no sería posible que todas las series en el 
sistema fueran estacionarias. 

31. Soren Johansen y Katarina Juselius, "Testing Structural Hypothesis in a 
Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK", Journal 
of Econometrics, núm. 53, 1992, pp. 211-244. 
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PRUEBA DE ESTACIONALIDAD DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO: PRUEBA DE RAZÓN DE VEROSIMILITUD [CHISQ(P-R), 5%] 

Rango de Grados 
cointegración de libertad Valor critico e, 

1 4 9.49 55.61 
2 3 7.81 22.07 
3 2 5.99 16.82 
4 3.84 0.68 

Prueba de exclusión 

Con el propósito de definir los elementos por considerar en 
el análisis de cointegración, se realizó una prueba de razón 
de verosimilitud para la hipótesis nula de la exclusión a lar
go plazo de las variables en el sistema. Los resultados de esta 
prueba se presentan en el cuadro 9. 

Los valores de la prueba indican que la exclusión de las di
ferencias en la productividad entre México y Estados U nidos 
no se rechaza en el nivel de significación de 5% para ningún 
rango de cointegración. De acuerdo con la prueba, existe 
cuando menos una tendencia común en el sistema, condi
cionante de la cointegración entre estas variables, y el tipo 
de cambio nominal, las diferencias en la oferta de dinero, el 
margen de las tasas de interés nominales y las diferencias en 
la producción industrial de México y Estados Unidos pro
vocan una expansión del espacio de cointegración en el nivel 
de significación de 5 por ciento. 

Rango de cointegración 

A efecto de determinar el rango de cointegración, se apli
caron las pruebas que Johansen formuló, 32 en particular las 

m-m* 
1 1 Y,-Y,* it-it* 1,-1,* 

70.7 1 67.48 65.20 80.60 
24.94 22.20 19.50 35 .04 
17.73 15.10 18.15 27.59 

1.86 1.45 2.05 11 .44 

de máximo valor propio y traza. El cuadro 10 presenta los 
resultados. 

Para ambas pruebas, las estadísticas apuntan hacia el recha
zo de la hipótesis nula de no cointegración (véase el cuadro 10). 
Sin embargo, el número de vectores de cointegración parece 
ambiguo: en tanto que la prueba de máximo valor propio in
di ca dos vectores de cointegración, la prueba de traza señala 
la existencia de un único vector de cointegración. No obs
tante, la inspección del espacio de cointegración señala que 
sólo un vector de cointegración normalizado es congruen
te con la intuición económica de este análisis. 33 Tal vector 
de cointegración normalizado se registra a continuación (el 
error estándar se indica entre corchetes). 

e= 0.37 (m-m*)+ 0.03 (i-i*)+ 1.19 (y-y*) 
[ 0.034] [ 0.003] [ 1.274] 

Los coeficientes para las tres variables incluidas en la rela
ción a largo plazo son positivos. Los que corresponden a las 
diferencias en la oferta de dinero y las tasas de interés son sig
nificativos en niveles convencionales. Si bien el coeficiente 

C U A D R O 9 

EXCLUSIÓN A LARGO PLAZO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO: PRUEBA DE RAZÓN DE VEROSIMILITUD [CHISQ(R), 5%) 

Rango de Grados 
cointegración de libertad Valor critico e, 

1 3.84 42 .56 
2 2 5.99 49.34 
3 3 7.8 1 65.30 
4 4 9.49 76.82 

32. Soren Johansen, " Estimation and Hypothesis Testing of Coi ntegration 
Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models", Econometrica, núm. 

59,1991, pp. 1551-1580. 
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m,-m
1
* Y,-y,· i-i · 

1 1 
1-1* 
t 1 

23.52 7.20 17.33 1.81 
25 .57 7.33 24.83 2.48 
40.17 23.2 1 40.85 2.77 
52.2 1 35 .28 52 .92 4.38 

33. Las magnitudes de los coeficientes de uno de los vectores de cointegración 

son tal es que se difi culta la interpretación económica de su significación . 
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PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN: 1995:01-2003:02 

TIPO DE CAMBIO, DIFERENCIA M1, DIFERENCIAL DE LAS TASAS 

DE INTERÉS Y DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

p-r Valores propios Máximo valor propio 

o 4 0.5157 66.88' 
1 3 0.2098 22.37' 
2 2 0.0376 3.64 
3 0.0010 0.10 

Traza 

94.99' 
26.1 1 

3.74 
0.10 

a. Se rechaza la hipótesis nu la en el nivel de significación de 5%. Los va lores críticos se 
toman de Osterwald-Lenum, "A Note with Quantiles of the Azymptotic Distribution of 
the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics", Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, núm. 54, 1992, pp.461 -472. 

para la diferencia en la producción presenta un nivel de sig
nificación bajo, la prueba de exclusión a largo plazo mostró 
que la variable pertenece al espacio de cointegración y, por 
consiguiente, se le ha incluido en la ecuación de largo plazo. 
El signo y la magnitud de los coeficientes son similares a los 
obtenidos en especificaciones anteriores. Como se mencio
nó, la relación positiva entre el tipo de cambio nominal y 
las variables correspondientes a las tasas de interés y la pro
ducción sugieren que el papel de la expectativa inflaciona
ria como factor determinante de los movimientos en el tipo 
de cambio tiene una relevancia significativa, mayor incluso 
que los cambios en la tasa de interés debidos, por ejemplo, 
a un aumento en el flujo de capital foráneo que podría te-

ner lugar en respuesta a un incremento de las tasas de inte
rés internas. 

CONCLUSIONES 

E 1 peso mexicano se devaluó de manera importante en 
diciembre de 1994. Las causas y las consecuencias de 

este evento han sido analizadas con amplitud en los tra
bajos publicados. El presente documento se aleja de esta 
línea de estudio para centrarse en un análisis de los factores 
determinantes del tipo de cambio a partir de 1995. Si bien 
el periodo considerado no es largo, los resultados obtenidos 
ofrecen interesantes derivaciones que pueden ser objeto de 
evaluación en estudios futuros. 

En términos generales se encontró que los modelos mo
netarios de determinación del tipo de cambio son adecua
dos. En términos de predicción, sin embargo, un modelo de 
caminata aleatoria ofrece un pronóstico más eficiente de la 
dinámica del tipo de cambio. Un resultado de especial in
terés es la relación positiva que se encontró entre el tipo de 
cambio y las diferencias en las tasas de interés y la produc
ción. A juicio de quienes esto escriben, este resultado indi
ca que las expectativas inflacionarias desempeñan un papel 
muy importante en la determinación de la evolución del tipo 
de cambio. Desde luego, se trata de una mera sugerencia y 
se requieren análisis más detallados para definir con preci
sión los canales por los que estas dos variables influyen en 
el tipo de cambio. @ 

A P E N D 1 C E 

Datos para México 

• Tipo de cambio nominal México-Estados Unidos: tipo de cambio 
para cubrir las obligaciones contraídas en moneda extranjera 
(fijo).' 

• Oferta de dinero: M1 en dólares estadounidenses. ajustada 
estacionalmente; los datos en pesos se obtuvieron del SIE. 

• Producción : índice del volumen de producción industria l, 
ajustado estacionalmente.' 

• Ta sa de interés : rendimiento del Certificado de la Tesorería 
(Cetes) a 91 días.' 

• Inflación: tasa anual de crecimiento del índice de precios al 
consumidor. ' 

• Productividad: la serie corresponde a la proporción entre el 
índi ce del vo lumen de producción industrial y el número de 
horas-hombre trabajadas en el sector manufacturero, ajustada 
estacionalmente .' 

1. Sistema de Información Económica del Banco de México (SIE). 
2. Serie dellndice Nacional de Precios al Consumidor, obtenida del SIE. 
3. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Datos para Estados Unidos 

• Oferta de dinero: M 1 ajustada estacionalmente • 

• Producción: índice de producción industrial, ajustado 
estacionalmente• 

• Tasa de interés: rendimiento del depósito a tres meses en bonos 
del Tesoro • 

• Inflación: tasa anual de crecimiento del índ ice nacional de 
precios al consumidor. 4 

• Productividad: la serie corresponde a la proporción entre el 
índice del volumen de producción industrial y el número de 
horas-hombre trabajadas en el sector manufacturero, ajustada 
estacional mente. 5 

4. Datos económicos de la Reserva Federal. 
5. Oficina de Estadistica Laboral (Bureau of Labor Statistics). 
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Volatilidad de los mercados bursátiles 

de América Latina: 

efectos de largo plazo FRANCISCO VENEGAS 
MARTÍNEZ 

E 1 comportamiento temporal de la volatilidad de los merca
dos de valores en los países de América Latina ha ganado 

interés en los decenios recientes . Se dice que en la mayoría de 
los mercados bursátiles de la zona los efectos de los choques en 
la volatilidad persisten durante un tiempo bastante prolon
gado, con lo que afectan de manera considerable los precios 
de las acciones. La presencia de volatilidad con memoria de 
largo plazo en el rendimiento de los activos tiene importan
tes implicaciones en relación con la fijación de los precios 
de activos y títulos de crédito eventuales en los mercados 
emergentes. Por ejemplo, en la cobertura de riesgo y el cálculo 
de los precios de títulos de crédito contingentes, el proceso 
estocástico en tiempo continuo más común, es decir, aquel 
que sigue o se ajusta a una martingala, es incompatible con 
la volatilidad de memoria larga. En el ámbito de la economía 
financiera, los modelos tradicionales para la fijación de los 
precios relativos, basados en el modelo de fijación de precios 
de activos de capital ( CAPM: capital asset pricing model) o en 
la teoría de valuación por arbitraje (APT: arbitrage pricing 
theory), no se pueden aplicar en presencia de volatilidad 
con memoria de largo plazo. Más aún, ni el típico modelo 
de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH: 

autoregressive conditional heteroskedastic), ni tampoco los 
modelos generalizado ( GARCH) y exponencial (EGARCH) 

permiten modelar de manera adecuada la memoria larga. 

* Centro de Investigación en Finanzas, Tecde Monterrey, campus Ciudad 
de México, y Departamento de Estadística, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) <aislas@itam.mx>. 
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ALEJANDRO ISLAS 
CA MARGO 

La creciente importancia económica de los mercados 
bursátiles emergentes de América Latina, caracterizados 
por sus singulares marcos institucionales y reglamentarios, 
ofrecen un entorno interesante para determinar la presencia 
de elementos de persistencia y memoria de largo plazo en la 
volatilidad. Estos mercados registran rendimientos eleva
dos (previstos) y una volatilidad elevada, pero es muy poco 
lo que se sabe de los efectos de la volatilidad en el largo pla
zo. Si bien los trabajos empíricos publicados representan un 
amplio conjunto de investigaciones sobre flujo de informa
ción y dinámica de la volatilidad en los mercados bursátiles 
latinoamericanos, hace falta un estudio sobre la persistencia 
y la memoria de largo plazo en la volatilidad de estos mer
cados. El presente trabajo investiga justo tales componen
tes -persistencia y memoria larga- en la volatilidad de 
las tasas de rendimiento en los índices de la Corporación 
Financiera Internacional ( CFI) de los seis mercados de va
lores de la región más grandes y menos restrictivos : Argen
tina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. El caso 
del mercado estadounidense se considera un buen paráme
tro de referencia. Los datos, obtenidos de la CFI mediante 
Bloomberg corresponden a los índices globales CFI para los 
mercados bursátiles latinoamericanos y abarcan una mues
tra de 515 observaciones semanales de diciembre de 1988 a 
noviembre de 1998. 

La mayoría de los estudios empíricos sobre procesos de 
memoria larga se han concentrado en buena medida en los 
mercados financieros, con una vasta investigación sobre es
pecificación del proceso en términos del segundo momento. 

• 



Ding, Granger y Engle1 propusieron para los momentos frac
cionales el modelo ARCH de potencia asimétrica (A-PARCH: 

asymmetric power ARCH m o del), pero éste no reproduce de 
manera adecuada las características de la memoria de lar
go plazo. Más recientemente, Baille, Bollerslev y Mikkel
sen2 presentaron otro enfoque para ampliar la clase GARCH 
para incluir el componente de memoria larga, y formularon 
el proceso GARCH fraccionalmente integrado (FIGARCH) 
con objeto de reproducir la memoria de largo plazo en lavo
latilidad. Por último, Bollerslev y Mikkelsen 3 extendieron 
el modelo al proceso GARCH exponencial fraccionalmente 
integrado (FIEGARCH), que incluye efectos asimétricos en 
el modelo FIGARCH. 

Una alternativa del modelo de tipo ARCH que permite que 
la varianza dependa no sólo de observaciones anteriores, sino 
de un proceso estocástico subyacente, de tipo autorregresivo, 
que rige la volatilidad, es el modelo de volatilidad estocástica o 
varianza estocástica (S V, stochastic variance), y que en muchas 
investigaciones se denomina modelo mixto. Clark4 introdu
jo el SV como una forma natural de modelar una variable no 
observable. En él se presupone que el mercado accionario se 
encuentra en uno de dos estados: un equilibrio walrasiano o 
uno transitorio. En la medida que se va disponiendo de infor
mación, los agentes reevalúan sus carteras deseadas y toman 
posiciones hasta alcanzar un nuevo equilibrio; por tanto, el 
mercado pasa por una secuencia de equilibrios. Para modelar 
la varianza, Clark5 se vale de un proceso de distribución lag
normal de variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuidas (i.i.d.), y encuentra un mejor ajuste que con dis
tribuciones alternativas como la de Poisson. Por último, en 
su trabajo, Breidt, Crato y de Lima6 formularon un modelo 
para detectar y estimar la memoria de largo plazo en un mar
co de volatilidad estocástica (LMSV, long-memory stochastic 
volatility). Este modelo resulta de incorporar un proceso au
torregresivo fraccionalmente integrado de media móvil (AR
FIMA: autoregressive fractionally integrated moving average) 
en un esquema de SV. 

1. Z. Ding, C. Grangery R.F. Engle, "A Long Memory Property of Stock Market 
Returns anda New Model", JournalofEmpirical Finance, núm. 1, 1993, pp. 
83-106. 

2. R.T. Baillie, T. Bollerslev y H.O. Mikkelsen, "Fractionally lntegrated Ge
neralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of 
Econometrics, núm. 74, 1996, pp. 3-30. 

3. T. Bollesrlev y H.O. Mikkelsen, "Modeling and Pricing Long-memory in 
Stock Market Volatility", Journal of Econometrics, núm. 73, 1996, pp. 
151-184. 

4. P. K. Clark, "A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variances 
for Speculative Prices ", Econometrica, núm. 41, 1973, pp. 135-156. 

5./bid. 
6. F. J. Breidt, N. Cratoy P.J.F. de Lima, "The Detection and Estimation of Long 

Memory in StochasticVolatility",Journa/offconometrics, núm. 83, 1998, 
pp. 325-348. 

Para identificar la memoria de largo plazo en la volatili
dad de los mercados de valores en cuestión, se seguirán va
rios pasos. Primero, mediante modelos de SV -véase, por 
ejemplo, Taylor7

- se describen algunos cambios en lavo
latilidad de las tasas de rendimiento de los índices CFI a lo 
largo del tiempo. La base de este enfoque estriba en conside
rar la volatilidad logarítmica como un modelo autorregresi
vo de orden 1, AR(l). Luego, mediante el enfoque del filtro 
de Kalman se obtienen las estimaciones y las predicciones 
suavizadas de la volatilidad subyacente. En este caso, para la 
estimación se emplea la metodología de cuasimáxima vero
similitud mejorada (IQML improved quasi-maximum likeli
hood), sugerida por Breidt y Carriquiry. 8 En segundo lugar, 
con el propósito de identificar la existencia de un compo
nente de memoria larga en la SV, se aplican dos pruebas tra
dicionales: 1) el estadístico de rango reescalado modificado, 
sugerido por Lo,9 y 2) el análisis en el dominio de las frecuen
cias, propuesto por Geweke y Poner-Hudak. 10 En tercer lu
gar, se utiliza un modelo LMSV a efecto de identificar tanto 
la persistencia como la memoria de largo plazo mediante la 
obtención de estimadores espectrales de máxima verosimi
litud, según sugieren Breidt, Crato y De Lima. 11 Puesto que 
la muestra utilizada en esta investigación es reducida (T = 
515) en comparación con las de los autores recién citados, se 
construyeron intervalos de confianza con el método boots
trap para los parámetros. 

Se encontró prueba empírica de memoria larga en la vola
tilidad de los mercados de valores de Argentina, Brasil, Chile, 
México y Estados Unidos, en tanto que la volatilidad de los 
mercados de valores en Colombia y Venezuela no presentó 
persistencia en el largo plazo. Estos hallazgos señalan que 
en los casos de Colombia y Venezuela la volatilidad del mer
cado bursátil no es ajena a un proceso estacionario; por tan
to, en estos mercados los choques externos tienen un efecto 
de corto plazo en los precios de las acciones y la volatilidad 
regresa a su media a un ritmo exponencial. En cambio, la 
volatilidad de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, 
Chile, México y Estados Unidos está fraccionalmente in
tegrada y, por tanto, no vuelve a la media histórica luego de 

7. S. Taylor, Modeling Financia/ Time Series, Wiley, Nueva York, 1986. 
8. F. J. Breidty A.L. Carriquiry, "lmproved Quasi-Maximum Likelihood Estima

tion for Stochastic Volatility Models", en Jack C. Lee, Wesley O. Johnson y 
Arnold Zellner (eds.), Modeling and Prediction: Honoring SeymourGeisser, 
Springer-Verlag, Nueva York, 1996, pp . 228-247. 

9. A.W. Lo, " Long-term Memory in Stock Market Prices", Econometrica, núm. 
59,1991, pp. 1279-1313 . 

1 O. J. Geweke y S. Porter-Hudak, "The Estimation and Application of Long 
Memory Time Series Models", Jo urna/ of Time Series Analysis, núm. 4, 
1983, pp. 221-238. 

11. F. J. Breidt, N. Cratoy P.J.F. de Lima, op. cit. 
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un choque exógeno. Por lo que respecta al caso de Estados 
Unidos, hay divergencias en los resultados empíricos publi
cados: Lo 12 encontró escasos indicios de memoria larga en 
los rendimientos bursátiles históricos semanales y mensua
les, en tanto que Greene y Fielitz13 encontraron prueba de 
dependencia de largo plazo en los rendimientos del mercado 
de valores estadounidense. Los resultados del presente tra
bajo, derivados de la estimación directa a partir de modelos 
paramétricos, aportarán indicios más patentes de la memoria 
larga. Por último, cabe señalar que se puede consultar mayor 
información sobre la volatilidad y los efectos de memoria de 
largo plazo en Venegas Martínez. 14 

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: 
en el apartado siguiente se hace una revisión de los modelos 
de SV, fraccionalmente integrado (ARFIMA) y de volatili
dad estocástica con memoria de largo plazo (LMSV); luego, 
se presentan los resultados de las estimaciones IQML, así 
como el análisis empírico de los modelos ARFIMA y LMSV, 
y por último se presentan las conclusiones, se reconocen las 
limitaciones y se proponen sugerencias para futuras inves
tigaciones. 

M O DELACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA DINÁMICA 

DE LA VOLATILIDAD EN LOS RENDIMIENTOS BURSÁTILES 

Modelar la volatilidad como proceso estocástico es un 
asunto complejo. En el mundo real, la volatilidad no es 

una variable observable y se carece de un modelo de volatili
dad estocástica de aceptación general. U na de las expresiones 
más difundidas del modelo de volatilidad estocástica -véa
se, por ejemplo, Taylor15- expresa la varianza estocástica 
como: 

y, =cr,~,, cr~ =sexp(h,/2), t=1,2, ... ,T, [1] 

donde h, corresponde a un proceso AR(l): 

11,- i.i.d. N(O,cr~). [2] 

12. A.W. Lo, op. cit. 
13. M. Greene y B. Fielitz, "Long-term Dependen ce in Common Stock Returns", 

Journal of Financia! Economics, núm. 4, 1977, pp. 339-349. 
14. F. Venegas Martínez, "Temporary Stabi lization : A Stochastic Analysis", 

Journalof Economic Dynamics and Control, vol. 25, núm. 9, septiembre de 
2001, pp. 1429-1449; "El TLCAN y su impacto en la inversión extranjera 
de cartera en México", en E.R. Casares y H. Sobrazo (comps.), Diez años 
del TLCAN en México. una perspectiva analitica, Serie de Lecturas del 
Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 169-186, y" Bayesian lnference, 
Prior lnformation on Volatility, and Option Pricing: A Maximum Entropy 
Approach", lnternational Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 
8,núm.1,enerode2005,pp.1-12. 

15. S. Taylor, op. cit. 
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Aquí,~ es una constante y se presupone que los procesos 
s, y 11, son independientes. Si el parámetro autor regresivo <p 
toma valores entre (-1, 1) , entonces [2] se vuelve un proceso 
estacionario. Si s, y YJ , son ruidos blancos gaussianos inde
pendientes con varianzas 1 y, cr ~ respectivamente, el esquema 
en (1)-(2) se denomina modelo SV log-normal. Una inter
pretación de la volatilidad logarítmica en el momento t , h, 
es que representa el flujo aleatorio de nueva información. El 
parámetro~ desempeña el papel de un factor de escala cons
tante y se puede concebir como la volatilidad instantánea 
modal; <pes la persistencia en la volatilidad, y cr~ representa 
la expresión logarítmica de la volatilidad. 

Si bien este modelo es bastante simple, tiene la capacidad 
de representar una amplia gama de comportamientos para 
la volatilidad. Al igual que los modelos ARCH, el modelo SV 
puede dar lugar a una elevada persistencia en la volatilidad. 
Ahora bien, uno de los inconvenientes de utilizar modelos SV 

es que, a diferencia de los ARCH, dificultan la construcción 
de la función exacta de verosimilitud. Sin embargo, poseen 
otros atractivos estadísticos útiles y compensatorios: por 
ejemplo, se puede obtener su representación lineal estado
espacio. Algunos enfoques para la estimación en el modelo 
SV son: 1) la cuasi máxima verosimilitud ( QML) sugerida por 
N elson 16 y por, Harvey, Ruiz y Shephard; 17 2) el enfoque ba
yesiano jerárquico propuesto por Jacquier, Polson y Rossi, 18 

y 3) el enfoque de la cuasimáxima verosimilitud mejorada 
(IQML) que presentan BreidtyCarriquiry.19 Cabe mencionar 
que en el enfoque QML, el modelo no lineal de volatilidad 
estocástica se linealiza y el modelo lineal espacio-estado re
sultante se trata como gaussiano. Nelson 20 y Harvey, Ruiz y 
Shephard21 aplicaron métodos de filtrado lineal aproxima
do para producir un estimador de cuasimáxima verosimi
litud y señalaron que la precisión de la aproximación de la 
normalidad utilizada en el enfoque de filtrado empeorará 
las disminuciones en la varianza. Es importante notar que 
con observaciones cercanas a cero se imposibilita la trans
formación de modelos SV a modelos de estado-espacio. De 
hecho, el resultado de la transformación se vuelve dudoso 

16. D.B. Nelson, Time Series Behavior of Stock Market Volatility and Returns, 
tesis doctoral, Departamento de Economía del Massachussets lnstitute of 
Technology (MIT), 1988. 

17. A.C. Harvey, E. Ruiz y N. Shephard, "Multivariate Stochastic Variance M o
deis", Review of Economic Studies, núm. 61, 1994, pp. 247-264. 

18. E. Jacquier, N .G . Polson y P. E. Rossi, "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility 
Models (with Discussion)", Journal of Business and Economic Statistics, 
núm. 12, 1994, pp. 371-417. 

19. FJ Breidt y A.L . Carriquiry, op. cit. 
20. D.B. Nelson, op. cit. 
21. A.C. Harvey, E. Ruizy N. Shephard, op. cit. 
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cuando se aplica a valores erróneos dentro de la distribución 

estadística (inliers). 
Desde un marco bayesiano, Jacquier, Polson y Rossi22 

propusieron un método jerárquico, cuya principal carac
terística es su desempeño en la estimación y la suavización 

de parámetros en modelos SV a partir de las distribuciones 
posteriores marginales adecuadas. Basándose en un método 
MCMC (Markov Chain Monte Carlo) y mediante experimen

tos de muestreo, estos autores demostraron que sus estima
ciones eran eficientes en relación con el enfoque QML. Por 

otra parte, en atención a una sugerencia de Fuller, 23 Breidt 

y Carriquiry24 modificaron la transformación log(y~) para 
reducir la sensibilidad del procedimiento de estimación a 
los valores erróneos dentro de la distribución estadística. Su 

propuesta consiste en aplicar una transformación lineal a los 
valores modificados de las observaciones, en donde el cam

bio está determinado por la pendiente de una tangente de la 
transformación. En este sentido, Breidt y Carriquiry25 rea
lizaron un experimento de muestreo similar al de Jacquier, 

Polson y Rossi26 y demostraron que su enfoque mejoraba de 
manera considerable el desempeño de los estimadores QML 

habituales . En el caso gaussiano, para la mayoría de los valo
res reales de los parámetros en la simulación, sus estimado
res QML mejorados (estimadores IQML) eran tan eficientes 
como los estimadores bayesianos en lo que a sesgo se refiere. 

Con todo, los estimadores IQML tienen un mayor error cua
drático medio que los estimadores bayesianos. 

El estimador de cuasi máxima verosimilitud (QML) 

De acuerdo con Nelson27 y Harvey y Shephard,28 luego de 
transformar Y, a partir del logaritmo de los cuadrados de Y, 
se obtiene el siguiente modelo estado-espacio: 

log y~ = logs
2 + E[log( ~~ )] + ht +E¡ ¡3] 

= !l+ h, +E, 

donde 

t = 1,2, ... , T [4] 

donde el término de perturbación en [3] cumple con 

E1 = log( ~~) -E [log( ~~) 

22. E. Jacquier, N.G. Polson y P.E. Rossi, op. cit. 
23. W.A. Fuller, lntroduction to Statistical Time Series, John Wiley, Nueva 

York, 1996. 
24. F. J. Breidt y A.L. Carriquiry, op. cit. 
25./bid. 
26. E. Jacquier, N.G. Polson y PE Rossi, op. cit. 
27. D. B. Nelson, op. cit. 
28. A C. Harveyy N. Shephard, Estimation and Testing ofStochastic Variance Models, 

STICERD Econometrics Discussion Paper, London School of Economics, 1993. 

En este caso E,- i.i.d. (0,1), y sus propiedades estadísticas 

dependen de la distribución de S,· Si s,- i.i.d. N(0,1), se 
puede demostrar, en conformidad con los resultados de Bar

tlett y Kendall, 29 que la media y la varianza de log(~~) son 
E [log( ~~)] = -l. 2 7 y (J ~ = rr? 12, respectivamente. Asimismo, se 
puede demostrar que la asimetría y la curtosis son -1.5351 y 
4, respectivamente. Nelson30 señaló que con la transforma
ción [3] se facilita el análisis del modelo (1)- (2). Por ejemplo, 

si los { ~:J son no gaussianos, aún puede utilizarse el filtro de 

Kalman para obtener el mejor estimador lineal insesgado 
de h, dados los logaritmos de los cuadrados de los rendimien
tos anteriores. Además, cuanto más suavizados, mejores serán 

los estimadores lineales insesgados. Según sugieren Harvey, 
Ruiz y Shephard, 31 los parámetros pueden estimarse usando 
la siguiente función de cuasi verosimilitud logarítmica: 

T 1 T 1 T 
log{ L(~, y)}= - - log(21t)- 2 _Llog f,- 2 _L(v~ 1 f,), [5] 

2 Co1 (o1 

donde~ es el parámetro que se busca estimar; v, es el error 
de predicción un paso adelante, y f, es el correspondiente 
error cuadrático medio obtenido del filtro de Kalman. Si [ 4] 
es un modelo gaussiano estado-espacio, entonces [5] pasa 
a ser la verosimilitud exacta; de lo contrario, la función [5] 

se denomina de cuasiverosimilitud y aún se puede utilizar 

para obtener un estimador consistente de~-

El estimador de cuasi máxima verosimilitud mejorada (IQML) 

Al transformar un modelo de volatilidad estocástica a uno de 

la forma estado-espacio, cuando las observaciones se acercan 
a cero se presentan algunos problemas, ya que la transfor
mación aplicada a valores erróneos dentro de la distribución 
estadística se vuelve dudosa. Se han propuesto varios reme
dios a efecto de dar cabida a tales valores. Breidt y Carriqui
ry32 modificaron la transformación logarítmica al evaluar 

no en la posible medida cero, sino en un incremento sufi
cientemente pequeño, y luego extrapolar linealmente. Así, 

en el marco de volatilidad estocástica, Breidt y Carriquiry 
obtuvieron la transformación robustecida: 

* l ( 2 S:'2) ( 2 S:'2)-1S:'2 x, = og y, + u a - y, + u a u a 
2 ):2 S: ' 2 2) ): 2 S: ' 2 2 )-1 S: ' 2 -2 =loga,+log(-,,+ua a·, -(-,,+ua a·, ua a, 

[6] 

29. M.S. Bartlett y D.G. Kendall, "The Statistical Analysis of Variance-hetero
geneity and the Logarithmic Transformation", Suplemento del Journal of 
the Royal Statistical Society, vol. VIII, 1946, pp. 128-133. 

30. D. B. Nelson, op. cit. 
31. A.C. Harvey, E. Ruiz y N. Shephard, op. cit. 
32. F.J. Breidt y A.L. Carriquiry, op. cit. 
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donde: 

1.1 = log (s2
) 

+E [Iog(~~ + 8cr2cr,2 )- (cr,2 +8ó 2cr-,2 ( 862cr-,2 ] 

y 

e: = log( ~ ~ + 8 cr 2(J ~2) - ( ~ ~ + 8 cr 2(J ~2 r 1 8 Ó' 2(J ~2 - Jl * 

= log(<; 2
) 

Aquí, O es cierta constante (de valor reducido) y Ó2 es la 
media muestra! de y~. Breidt y Carriquiry33 presentan en sus 
resultados un valor de O= 0.005 como el nivel más reducido 
para que el exceso de curtosis de {c.;} resultó cercano a cero 
de entre un amplio conjunto de valores paramétricos. Este 
valor de O también reduce sustancialmente la asimetría de 
{E:}. Los autores también reportaron que la varianza de {c.;} 
deja de ser rrH2 cuando~' es un ruido gaussiano y sugirie
ron que esta varianza se podría tratar como parámetro libre 
y calcularse a partir de los datos. Esta transformación redu
ce la sensibilidad del procedimiento de estimación a valores 
reducidos de Y,· Cabe mencionar que los estimadores IQML 
de Breidt y Carriquiry34 son más eficientes que el estimador 
QML cuando se trabaja con muestras reducidas. 

Persistencia y memoria de largo plazo 

En su mayoría, las investigaciones empíricas recientes sobre 
modelos de varianza condicional han sugerido que la volati
lidad de los mercados bursátiles puede presentar cierta clase 
de persistencia de largo plazo. Como se señaló, este tipo de 
persistencia no se puede modelar de modo adecuado con los 
tradicionales modelosARCH. La misma limitación se aplica a 
los modelos SV en su formulación estándar. Aunque satisfacen 
la premisa de estacionalidad, al parecer buena parte de las 
series de tiempo observadas presentan una nada desdeñable, 
si bien reducida, dependencia entre observaciones distantes. 
Esto puede caracterizarse como una tendencia a que los va
lores elevados estén seguidos por valores mayores del mismo 
signo, de tal forma que las series al parecer pasan por una 
sucesión de ciclos, incluidos ciclos largos cuya longitud es 
comparable al tamaño total de la muestra. Mandelbrot35 ha 
aportado argumentos persuasivos en torno a este punto de 
vista al tomar en consideración distribuciones no gaussianas 

33. /bid. 
34./bid. 
35. B.B. Mandelbrot y J. Wallis, "Robustness of the Rescaled Range R/S in 

the Measurement of Noncyclic Long-run Statistical Dependence", Water 
Resources Research, núm. 5, 1969, pp. 967-988, y B.B. Mandelbrot, "Sta
tistical Methodology for Non Periodic Cycles: From the Covariance to R/S 
Analysis", Annals of Economic and Social Measurement, núm. 1, 1972, 
pp. 259-290. 
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para explorar la estructura de la dependencia serial en series 
de tiempo económicas. Estos resultados muestran que la 
volatilidad en el mercado presenta rasgos persistentes, pero 
dado que los modelos GARCH y SV en su formulación estándar 
son, ambos, modelos con memoria de corto plazo, la única 
manera de reproducir la persistencia es aproximándose a una 
raíz unitaria. Las investigaciones recientes de Breidt, Crato 
y De Lima36 han aportado evidencia empírica de que esta 
persistencia en la volatilidad del mercado de valores puede 
caracterizarse como memoria larga. Estos autores constru
yeron un modelo de volatilidad estocástica con memoria de 
largo plazo (LMSV) al incorporar un proceso autorregresivo 
fraccionalmente integrado de media móvil (ARFIMA) en un 
esquema de volatilidad estocástica (SV). En otras palabras, h, 
se genera a partir de un ruido de origen fracciona!: 

(1- L)d h, =11r , 11,- NID N(O,CJ~), O :S d::: l. [7] 

Al igualqueelmodeloAR(l) en [4], este proceso se reduce 
a un ruido blanco en los límites del espacio paramétrico, es 
decir, en d =O y d = l. Sin embargo, el modelo [7] se vuelve 
estacionario cuando d< Yz. Por tanto, la transición de esta
cionalidad a no estacionalidad se da de manera distinta de la 
del modelo AR ( 1) en [ 4]. Un valor negativo de des bastante 
legítimo. De hecho, si h, es no estacional, la primera diferen
cia de h, proporciona un proceso estacionario con memoria 
intermedia cuando -Yz s d sO. En términos más generales, 
h, puede modelarse como un proceso ARFIMA(p, d, q) con
forme a la siguiente definición: 

llt - NID N(O,cr~) [8] 

Para un modelo LMSV, la estimación QML en el dominio 
del tiempo se vuelve menos atractiva puesto que el modelo 
estado-espacio sólo puede utilizarse si se expresa h, como 
un proceso ARo MAy se le trunca en un desfasamiento sufi
cientemente elevado. Como alternativa, Breidt, Crato y De 
Lima37 han aportado una solución en el dominio de las fre
cuencias, de la siguiente manera. Suponiendo que h, se genera 
a partir de [S]la densidad espectral de [3] está dada por: 

36. F.J. Breidt, N. Crato y P.J.F. de Lima, op. cit. 
37./bid. 

• 
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cuasiverosimilitud en el dominio de las frecuencias es: 

[T/2] 

log{ L(~ )} = 2nr' L log { f~ (A k)+ [IT (A k) 1 f~ (A)]}, [lO] 
k=l 

donde [ •] denota la parte entera, A. k =2:rtk/T es la k-ésima 
frecuencia de Fourier e I, (A.k) es la k-ésima ordenada del pe
riodograma normalizado. Al minimizar el negativo del lo
garitmo de la función de verosimilitud espectral dada por 
[10], Breidt, Crato y De Lima38 obtienen estimadores con
sistentes y eficientes de~· 

ANÁLISIS E M PI RICO 

La evidencia empírica señala que si bien ciertas variables 
financieras como los rendimientos bursátiles carecen de 

correlación serial a lo largo del tiempo, no ocurre así con 
sus cuadrados. Por tanto, para examinar lo apropiado de un 
componente de memoria larga en el modelo SV, se utiliza 
un sustituto de la volatilidad: el logaritmo de los cuadrados 
de los rendimientos. 

Como se señaló, el presente trabajo investiga la memoria 
de largo plazo y la persistencia en la volatilidad de los merca
dos de valores de seis países de América Latina y en Estados 
Unidos. Los datos, obtenidos de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), por medio de Bloomberg, correspon
den a los índices de precios accionarios de los seis mayores 
y más desregulados mercados bursátiles de la región: Ar
gentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, así 
como Estados Unidos. La investigación cubre el periodo de 
diciembre de 1988 a noviembre de 1998 con una muestra 
de 515 rendimientos semanales de los índices en cuestión. 
Se prefiere el uso de datos de mayor frecuencia -semana
les o diarios- dada la rápida transmisión de información 
entre los mercados. 

El cuadro 1 presenta la capitalización en dólares de los 
mercados de los seis países latinoamericanos, reflejando el 
correspondiente porcentaje de participación en el conjunto 
total de mercados emergentes. Se incluyen también las más 
recientes normas de inversión que rigen a estos mercados, 
entre los que predomina claramente el brasileño. En años re
cientes, estos mercados de valores se han vuelto más abiertos 
y accesibles a inversionistas extranjeros y, de acuerdo con un 
informe de la CFI, a finales del decenio de 1980 superaron 
como grupo el desempeño de los mercados desarrollados. 
El crecimiento de los mercados bursátiles latinoamerica-
nos en consideración se puede deber a distintas razones: 
1) políticas regidas por el mercado; 2) reformas financieras 
e institucionales; 3) un sólido crecimiento económico, y 4) la 
privatización de empresas públicas. 

El cuadro 2 presenta esta

C U A D R O 1 dísticas básicas para los índi
ces de los mercados bursátiles 

VALOR DE CAPITALIZACIÓN Y NORMAS DE INVERSIÓN EN LOS MERCADOS BURSÁTILES DE AMÉRICA LATINA 

Resumen de reglamentos de inversión que rigen 

Valor de la entrada y la salida de los mercados emergentes 

capitalización' Salida 
(millones de Participación Repatriación Repatriación 

Mercado dólares) (%)' Entrada de ingresos' de capital' 

Argentina 54 000 2.8 Libre3 Libre' Libre' 

Brasil 255 000 12.2 Libre3 Libre' Libre' 

Chile 71 000 3.4 Relativamente libre' Libre' Después de un año 

Colombia 19 000 0.9 Sólo inversionistas Libre' Libre' 

autorizados' 

México 157 000 7.5 Libre3 Libre' Libre' 

Venezuela 15 000 0.7 Relativamente libre' Ciertas Ciertas 

restricciones' restricciones' 

1. Capitalización total de los mercados emergentes en 1997: 2 097 millones de dólares. 
2. Participación de América Latina en 1997: 601 800 millones de dólares (28.7%). 
3. Entrada libre: sin restricciones significativas para la adquisición de acciones. 
4. Relat ivamente libre: ciertas restricciones requeridas para garantizar los derechos de repatriación, o limitaciones significativas a 
la propiedad extranjera. 
5. Sólo inversionistas autorizados: únicamente inversionistas autorizados pueden adquirir acciones. 
6. Repatriación de ingresos: dividendos, intereses y plusvallas . 
7. Repatriación de capital : capi tal inicial invertido. 
8. Libre: repatriación rutinaria. 
9. Ciertas restricciones: suele requerirse cierto registro o autorización del Banco Central, el Ministerio de Finanzas o la Oficina de 
Regulación Cambiaría que puede restringir la oportunidad de las operaciones cambiarías. 

38./bid. 

registrados. Al parecer las tasas 
de rendimiento de los seis paí
ses poseen características simi
lares. Todas las series, excepto 
la de Estados Unidos, mues
tran una asimetría negativa, lo 
que implica falta de simetría. 
Todas las series tienen curto
sis negativa, pero los coeficien
tes son significativos sólo para 
Brasil, Chile, Colombia y Es
tados U nidos. Por consiguien
te, todos los índices bursátiles 
parecen tener colas más delga
das que la distribución normal. 
Como era de esperarse, los ín
dices del mercado de valores 
estadounidense presentan una 
varianza menor que la de los 
rendimientos bursátiles lati
noamencanos. 
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C U A D R O 2 

ESTAD[STICAS DESCRIPTIVAS DE LOS [NDICES 

DE LOS MERCADOS BURSÁTILES SELECCIONADOS' 

Coeficiente 
T' Media de variación Curtosis Asimetría 

Argentina 515 6.794 10.6 -0.180 - 1.075' 
Brasil 515 5.189 12 .2 - 0.985' - 0.296' 
Chile 515 7.497 8.0 - 0.662' - 0.821 ' 
Colombia 515 6.758 12 .1 -1 .188' - 0.648' 
México 515 7.150 7.2 -0.050 - 0.767' 
Venezuela 515 5.776 11.1 - 0.050 - 0.838' 
Estados 515 6.638 7. 1 - 1 .034' 0.288' 

Unidos 

1. Datos semanales de diciembre de 1988 a noviembre de 1998. 
2. T: número de observaciones. 
a. Nivel de significancia de 5 por ciento. 

Las estimaciones IQML de los modelos sv 

En el modelo de Clark39 se da por sentado que el mercado 
accionario se encuentra en uno de dos estados: un equilibrio 
walrasiano o un equilibrio transitorio. Cada vez que se recibe 
información, el mercado alcanza un nuevo equilibrio. Por 
tanto, de acuerdo con Granger,40 el índice de precios de las 
acciones (el cual entraña relaciones dinámicas heterogé
neas individuales que luego se agregan para formar una serie 
temporal) estará fraccionalmente integrado y responderá a 
una memoria de largo plazo. Un modelo de series de tiempo 
con memoria larga es el que posee un espectro de orden A -zd 

para frecuencias bajas A, d > O. Estos modelos tienen una 
varianza infinita parad~ Yz, pero finita parad< Yz. De este 
modo, si conjuntos de agentes heterogéneos reevalúan sus 
carteras deseadas y toman posiciones hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio, la agregación de los individuos dará lugar a una 
integración fraccional. Podría esperarse que los mercados 
financieros más regulados generarán agentes homogéneos, 
en tanto que los más desregulados permitirán una heteroge
neidad en los agentes. Por consiguiente, en comparación con 
los primeros, los mercados financieros menos restringidos se 
caracterizarán por un mayor grado de persistencia y memoria 
de largo plazo. 

El método de estimación IQML se aplicó a los índices de 
los siete mercados de valores en consideración. El análisis 
empírico se realizó con series de las primeras diferencias de 
los logaritmos de los cuadrados de los rendimientos. Por 
conveniencia, se corrigieron las series por sus medias mues
traJes. El cuadro 3 presenta las estimaciones IQML de los pa-

39. P. K. Clark, op. cit. 
40. C.W. Granger, " Long Memory Relationsh ipsand the Aggregation of Dyna

mics Models ", Journal of Econometrics, nú m. 14, 1980, pp. 227-238 . 
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rámetros ~' <pyO'~. Los valores de <p cercanos a uno indican 
una considerable persistencia en la volatilidad logarítmica. 
Se observa que las estimaciones del parámetro autorregresi
vo, <p, son 0.97, 0.981 , 0.919, 0.954 y 0.968 para Argentina, 
Brasil, Chile, México y Estados Unidos, respectivamente. 
Esto implica la persistencia de la volatilidad logarítmica, 
en tanto que las estimaciones de <p de 0.792 y 0.858 para 
Colombia y Venezuela, respectivamente, implican falta de 
persistencia. 

La estimación del modelo SV mediante el filtro de Kal
man permite obtener estimaciones suavizadas y filtradas 
de la varianza. El estimador suavizado -conocido simple
mente como suavizador- se basa en más información que 
el estimador filtrado, por lo que en general tendrá una ma
triz de error cuadrático medio menor que la de este último. 
Las gráficas a y b representan los valores absolutos de los 
rendimientos y las estimaciones de la volatilidad resultan
tes, filtradas y suavizadas. En ellas se refleja, para los casos 
de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos, la 
característica prevista del desfasamiento entre la volatili
dad filtrada y la volatilidad suavizada. Se observa también 
que las estimaciones suavizadas de la volatilidad logarítmi
ca para Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos 
muestran el comportamiento de una serie de tiempo con un 
componente permanente típico de las series temporales de 

C U A D R O 3 

ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS DE LOS MODELOS 

DE VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA USANDO fNDICES BURSÁTILES 

SEMANALES, ESTIMADOR IQML DEL MODELO SV' 

Volatilidad 
de la volatilidad Factor 

Persistencia logarítmica de escala 

<p 2 
()" ~ 

Argentina 0.970 0.069 1.068 
(O 002) (0.002) 

Brasil 0.98 1 0.029 0.7 50 
(0.001) (0.000) 

Chile 0.919 0.095 0.693 
(0.004) (0.004) 

Colombia 0.792 0.200 0.603 
(O 011) (O 024) 

México 0.954 0.063 0.787 
(O 002) (0.002) 

Venezuela 0.858 O. 101 0.561 

Estados 
(O 005) (0 008) 

Unidos 0.968 0.030 0.699 
(0.001 ) (O 000) 

1. La desviación estándar asintótica se expresa entre paréntesis: r, =cr,s,; cr, =c;e'·"; 
h, = q>h ,_, +1"\ ,; r¡ ,- NID(O, I); t = 1,2, ... ,T. 

• 



memoria larga. Por otra parte, las gráficas de las estimaciones 
suavizadas de la volatilidad logarítmica para Colombia y Ve
nezuela muestran el comportamiento de una serie de tiempo 
estacionaria (proceso con memoria de corto plazo). Como 
era de esperarse, la volatilidad logarítmica de los índices del 
mercado bursátil estadounidense presenta una varianza me
nor (cr~ = 0.030) que las correspondientes a los índices de 
los mercados de valores de América Latina (a excepción de 
Brasil, cuya varianza en la volatilidad logarítmica es equi
parable ala de Estados Unidos). Se sabe que el segmento del 
espectro de mayor interés en el análisis económico es el que 
corresponde al intervalo de las frecuencias bajas, en el que se 
concentra el componente de largo plazo. Por desgracia, es 
justo este intervalo el que mayores dificultades de manejo 
entraña, y cualquier tendencia en la serie dará a las bandas 
de frecuencia cero un valor elevado. Por último, las gráfi
cas e y d) muestran los periodogramas y las estimaciones 
paramétricas del espectro de la volatilidad de los mercados 
bursátiles. Puede observarse que todos los espectros tienen 
la forma típica de una variable económica.41 Los valores del 
espectro de frecuencia baja para Argentina, Brasil, Chile, 
México y Estados Unidos son más elevados que los de Co
lombia y Venezuela. Esto sugiere que la volatilidad logarít
mica de los índices bursátiles del primer conjunto de países 
tiene un componente de memoria de largo plazo, en tanto 
que la volatilidad logarítmica para Colombia y Venezuela, 
cuyos valores del espectro de baja frecuencia corresponden 
a los de un ruido blanco,42 posee un componente de memo
ria de corto plazo. 

Identificación de la memoria de largo plazo 

en la volatilidad 

Se ha prestado mucha atención a los modelos fraccionalmen
te integrados en virtud de su capacidad para producir una 
caracterización natural y flexible del proceso de persistencia. 
En el modelo general ARFIMA dado en [8], el operador de 
diferenciación fracciona! ( 1-L)d puede expresarse como una 
expansión binomial. El proceso sería estacionario e inverti
ble si -V2 < d < Vl. En caso de que d ;.o O, el modelo ARFIMA 
presenta una dependencia considerable entre observaciones 
distantes. De hecho, conforme aumenta el tiempo entre las 
observaciones, las autocorrelacionesARFIMA decrecen con un 
ritmo hiperbólico muy lento; en contraste, la autocorrelación 
ARMA decae exponencialmente. 

41. Véase C.W.J. Granger, "The Typical Spectral Shapeof an EconomicVariable", 

Econometrica, núm. 34, 1966, pp. 150-161. 
42./bid. 

Geweke y Porter-Hudak43 proponen un método no pa
ramétrico para estimar el parámetro d usando la regresión 
OLS con base en el periodograma. La significancia de la in
tegración fracciona!, d, está dada por el estadístico t están
dar. Una de las ventajas de usar este método de regresión en 
el dominio de las frecuencias es que permite estimar d sin 
conocer los valores de p y q en el modelo ARFIMA(p, d, q). 
El otro estadístico usado para identificar la memoria de lar
go plazo es el estadístico R/S modificado (rango reescalado 
modificado), 44 sugerido por Lo. 45 En este caso, si sólo se re
gistra memoria de corto plazo, el estadístico R/ S modifica
do,46 denotado aquí por j(T,q), converge a V2. En cambio, 
si ocurre una memoria larga, entonces j (T,q) converge a un 
valor mayor que h. Las primeras tres columnas del cuadro 
4 presentan los resultados de las pruebas de regresión en el 
dominio espectral e incluyen el parámetro d estimado para 
los índices de los siete mercados de valores, junto con su p
valor asociado para la hipótesis nula ( d= O). Asimismo, el 
cuadro presenta las estimaciones del parámetro d para cada 
serie con un truncamiento inferior mL = [T0 17

] y tres trunca
mientos distintos en valores más altos m

0
= ['P], con u= 0.50, 

C U A D R O 4 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL DOMINIO ESPECTRAL Y DEL 

ANÁLISIS DE RANGO REESCALADO (R/S)' 

A A A A A 

du=0.50 du:O.SS du=0.60 J(T,O) J(T,q*) 

Argentina 0.31 o 0.193 0.363 0.737 0.675 
(0.053) (0.075) (O 000) (0.000) 

Brasil 0.632 0.349 0.391 0.732 0.685 
(O 003) (O 029) (0.003) (0.000) 

Chile 0.289 0.538 0.338 0.644 0.619 
(O 045) (0.000) (0.003) (0.004) 

Colombia 0.261 0.391 0.309 0.609 0.565 
(0.215) (0.061) (0.124) (0.170) 

México 0.433 0.571 0.303 0.660 0.634 
(O 046) (0.004) (0.027) (0.000) 

Venezuela - 0.028 0.023 0.135 0.613 0.558 

Estados 
(0.538) (0.456) (0.208) (O 226) 

Unidos 0.512 0.1 81 0.061 0.694 0.672 
(0.018) (0.163) (0.264) (0.000) 

1. Los parámetros de integración d se estiman con un truncamiento inferior en m,=[T0
· " [ 

y tres truncamientos distintos en valor~ más altos m,=IT 'L con u = 0.50, 0.55 y 0.60. 
El estadístico de Hurst (R/5) modificado J(T,q), se estima para q =O y q = q*, este último 
con valor elegido mediante la fórmula de Andrews. Entre paréntesis se presentan los 
valores unilaterales de prueba p para d y para el estadístico R/5 modificado. 

43. J. Geweke y S. Porter-Hudak, op. cit. 
44. El estadístico R/S (rango escalado) fue introducido por Hurst (" Long Ter m 

Storage Capacity of Reservoirs ", Transactions of the American Society of 
Civil Engineers, núm. 116, 1951, pp. 770-799) en el estudio hidrológico de 

la capacidad de almacenamiento de represas en el largo plazo. 

45. A.W. Lo, op. cit. 
46. Si el lector desea fórmulas explícitas e información más detallada sobre el 

estadístico R/S modificado, véase A.W. Lo, op. cit. 
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Argentina 
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( b) (e) 
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exponencial. Por otra parte, la volatilidad en los mercados de 

valores de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos 
está fraccionalmente integrada, lo que implica que no regresa 
a su media previa luego de un choque externo. e 

Modelo de volatilidad estocástica de memoria 
de largo plazo (LMSV) 

A continuación se busca identificar la memoria larga usando el 

~ modelo de volatilidad estocástica con memoria de largo plazo 
(LMSV) sugerido por Breidt, Crato y de Lima. 49 Este enfoque 

ofrece un estimador de verosimilitud en el dominio de las 
frecuencias viable para los parámetros en el modelo LMSV. 

En este caso, los cuadrados de los rendimientos, denotados 

por {yJ se modelan como: 

0.55 y 0.60, respectivamente. Esta elección se hizo confor
me a lo sugerido en el trabajo de Geweke y Porter-HudakY 
Por último, nótese que las estimaciones del orden de la in

tegración fracciona! son bastante consistentes mediante la 
variación en u. 

Mientras que los valores de las estimaciones del parámetro 
d para Argentina, Brasil, Chile, México y Estados U nidos 
-0.28, 0.45, 0.38, 0.45 y 0.25, respectivamente- difieren 

mucho de cero, los valores de las estimaciones de d para Co
lombia y Venezuela -0.32 y 0.04, respectivamente- no 
son significativamente distintos de cero. Lo anterior denota 
la presencia de memoria de largo plazo para la volatilidad en 
los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, México y 
Estados Unidos, en tanto que los casos de Colombia y Vene
zuela señalan memoria de corto plazo para la volatilidad de 
sus mercados de valores . Las últimas dos columnas del cua
dro 4 presentan las estimaciones para J (T,q) -estadístico 

R/S modificado- y }(T,q*) -estadístico R/S modificado 
calculado con la fórmula de Andrews48

-, así como su p
valor. Los valores para ambas estimaciones ](T,q) y }(T,q*) 

difieren de modo significativo de Yz para Argentina, Brasil, 
Chile, México y Estados Unidos, al tiempo que los valores 
estimados de j (T,q*) para Colombia y Venezuela no difieren 

de Yz en un nivel de significancia estadística, lo que de nuevo 
señala una memoria de corto plazo en la volatilidad. Estos ha

llazgos sugieren que la volatilidad de los mercados bursátiles de 
Colombia y Venezuela es estacionaria, lo que a su vez implica 

que los choques externos en estos mercados tienen un resul
tado en el corto plazo, pero escasos efectos en el largo plazo, 

puesto que los datos vuelven a la media de la serie con un ritmo 

47. J. Geweke y S Porter-Hudak, op. cit. 
48. D. Andrews, "Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance 

Matrix Estimation", Econometrica, núm. 59, 1991, pp. 817-858. 
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Y =h+E 
( ( ( 

donde E,- i.i.d. N (O,cr~ ). Aquí, h,sigue un procesoARFIMA 
(1, d, O) según se definió en (8), y se presupone que los pro

cesos E, y h, son independientes. La verosimilitud espectral 
para las Y, se formula en la ecuación [10]. En este caso, la 
verosimilitud resultante se maximiza con respecto a d y cp. 
El cuadro 5 presenta los estimadores espectrales de máxima 
verosimilitud para cr~, dy cp. Las estimaciones del parámetro 
autorregresivo, cp, para Argentina, Brasil, Chile, México y 
Estados Unidos con valores de 0.980, 0.967, 0.885, 0.953 y 
0.941, respectivamente, señalan una persistencia en lavo
latilidad logarítmica para estos cinco países, en tanto que 

los valores estimados para Colombia y Venezuela -0.516 y 
0.903, respectivamente- indican la ausencia de persistencia 
en la volatilidad de los mercados bursátiles de estos países. 
Asimismo, las estimaciones del parámetro d para Argenti
na, Brasil, Chile, México y Estados Unidos son significati
vamente distintas de cero, con valores de 0.279, 0,77, 0.349, 
0.257 y 0.210, en tanto que las estimaciones de d para Ve
nezuela y Colombia no difieren de manera significativa de 

cero y corresponden a -0.086 y -0.338, respectivamente. 
Estos resultados denotan una memoria de largo plazo para 
la volatilidad logarítmica de los mercados de valores de Ar
gentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos, y de corto 

plazo en los casos de Colombia y Venezuela. Cabe señalar 
que para Argentina, Chile, México y Estados Unidos, las 

estimaciones de d se ubican en O< d < Yz, lo que sugiere que 
la volatilidad logarítmica de estos países tiene persistencia 
en el largo plazo. Además, la aurocorrelación de la volatili

dad logarítmica es positiva y decae monotónica e hiperbóli
camente hacia cero conforme el desfasamiento se aumenta. 

49. F. J. Breidt, N. Crato y P.J .F. de Lima, op. cit. 
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La densidad espectral de la volatilidad logarítmica de esos 
países se refleja en las gráficas 1 ( d), 2 ( d), 3 ( d), 5 ( d), 6 ( d) y 

7(d), respectivamente. Sus densidades espectrales se concen
tran en frecuencias bajas: fy(A.) es una función decreciente A.; 
fy(A.) ~oo conforme t.~o, y fy(A) es integrable. Por consi

guiente, el espectro en su conjunto tiene la forma típica de 
una variable económica. 5° Por último, nótese que d = O para 

Colombia y Venezuela, por lo que los procesos ARFIMA 
(1 , O, O) de la volatilidad logarítmica de estos dos países son 

ruido blanco, con cero correlaciones y una densidad espec
tral constante. Las gráficas 4(d) y6(d) muestran la densidad 
espectral estimada para la volatilidad logarítmica de Colom
bia y Venezuela. Estos resultados indican que la volatilidad 

logarítmica de los mercados de valores de Colombia y Ve
nezuela es estacionaria, de forma que los choques externos 
en estos mercados tendrán un efecto inmediato, pero esca

so en el largo plazo, toda vez que la volatilidad logarítmica 
revierte a su media con un ritmo exponencial. Por el otro 
lado, la volatilidad logarítmica de los mercados bursátiles 

en Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos está 
fraccionalmente integrada, lo que implica que no regresa a 
su media previa luego de un choque externo. 

Por último, es importante destacar que de acuerdo con los 

resultados publicados por Breidt, Crato y de Lima,51 la estima
ción de máxima verosimilitud en el dominio espectral resulta 
adecuada para muestras relativamente grandes (T = 4 096), en 

tanto que para muestras de menor tamaño (T = 1 024) pue
de producir importantes valores atípicos o aberraciones en la 

estimación de cp, cr~ y d. Puesto que la muestra de la presente 
investigación es de tamaño reducido (T = 515) en compara
ción con las usadas por Breidt, Crato y de Lima,52 se decidió 
utilizar un intervalo de confianza construido con el método 

bootstrap para la estimación de los parámetros. 

CONCLUSIONES 

Se investigaron las características de persistencia y memoria 
de largo plazo en la volatilidad de los seis mayores y más 

desregulados mercados de valores de América Latina, así como 
en el estadounidense. El análisis empírico utilizó los logaritmos 
de los rendimientos bursátiles semanales de diciembre de 1988 a 

noviembre de 1998. Se encontró que los procesos autorregresivos 
fraccionalmente integrados y de promedios móviles permiten 
una modelación flexible del comportamiento en frecuencias 

bajas, con implicaciones importantes para la medición de la 
persistencia y la memoria de largo plazo en la volatilidad. En 

50. véase C.W.J. Granger, "The Typical Spectral .. ", op. cit. 
51. F.J. Breidt, N. Crato y P.J.F. de Lima, op. cit. 

C U A D R O 5 

ESTIMADOR ESPECTRAL DE MÁXIMA VEROSIMILITUD' 

Volatilidad de Parámetro de 
Persistencia la volatilidad integración 

País <p logarítmica cr~ fracciona! d 

Argentina 0.980 0.075 0.279 
·(O 042)' (0.124) (0.644) 

(O. 795, 1022)' (O. 178, O. 195) (0.12, O. 798) 
Brasil 0.967 0.008 0.77 

(0.056) (0.0 19) (0.056) 
(O. 783, 1.065) (0.095, 0.127) (0. 151 ' 0.854) 

Chile 0.885 0.115 0.349 
(O 131) (0.090) (0.405) 

(0. 720, 0.946) (0.01 4, o 224) (0.220, 0.596) 
Colombia 0.516 0.436 -0 .086 

(0.283) (0.233) (O 338) 
(0.250, 0.843) (0.113, 0.512) (- 0.097, o 230) 

México 0.953 0.094 0.257 
(0.089) (0.116) (O 631) 

(O 762, 1053) (0.001, 0.251) (0.179, O. 598) 
Venezuela 0.903 0.101 -0.338 

(0063) (O 085) (0.300) 
(0.672, 0.989) (0.019, 0.162) (- 0.892, 0.130) 

Estados Unidos 0.941 0.097 0.210 
(0.06 1) (0093) (0.425) 

(0.905, 1.06) (0.0 15, 0.162) (0.1 06, 0.596) 

1. Se supone una distribución normal para E,. 
a. Las desviaciones estándar se presentan entre paréntesis. 
b. También se incluyen los intervalos de confianza construidos con el método de 
estimación bootstrap. 

los casos de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados U nidos 

se encontraron indicios de persistencia y memoria larga en la 
volatilidad logarítmica de sus mercados bursátiles. En cambio, 

para Colombia y Venezuela los resultados dan cabida a procesos 
estacionarios; esto significa que los choques externos tendrán 
escasos efectos de largo plazo, toda vez que la volatilidad loga
rítmica revierte a su media con un ritmo exponencial. Por otra 
parte, la volatilidad logarítmica de los mercados de valores en 
Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos está fraccio

nalmente integrada, lo que implica que no regresan a su media 
previa luego de que se registra un choque externo. Cabe señalar 

que, en lo que respecta a los hallazgos sobre el mercado bursátil 
estadounidense, y contrario a los resultados de estudios previos, 
se obtuvieron indicios más patentes de memoria de largo plazo 
a partir de modelos paramétricos de estimación directa. 

Estos resultados son alentadores y sugieren temas para futu
ras investigaciones. Es importante investigar de qué manera las 
pequeñas economías abiertas se ven afectadas por la volatilidad 

en países vecinos. También es fundamental indagar cómo las 
fluctuaciones del crecimiento económico global presentan ten
dencias de largo plazo que afectan el componente de memoria 
larga en la volatilidad del os rendimientos bursátiles. Sobra decir 

que aún es preciso responder a muchas interrogantes para lograr 
un cabal entendimiento de la volatilidad persistente. @ 

52./bid. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2005 947 



Los ganadores del premio Nobel de economía Douglas 
North y Robert Thomas fueron de los primeros inves

tigadores en sostener que las instituciones son un requisito 
del crecimiento económico. 1 Las instituciones, como los 
sistemas educacionales y políticos, las religiones, la apertura 
económica, etcétera, se consideran normas sociales. De Soto 
argumenta que los derechos de propiedad son una institución 
económica importante como motor del crecimiento econó
mico. 2 Los derechos de propiedad incluyen la propiedad de 
recursos (que implica títulos y propiedades), así como los 
derechos de propiedad intelectual que abarcan las patentes, 
los derechos de autor y las marcas registradas. Instituciones 
apropiadas y derechos de propiedad seguros son incentivos 
para innovar y producir más valor en vez de tratar de enri
quecerse por métodos ineficientes (por ejemplo, la búsqueda 
de actividad rentista, el robo, la confiscación arbitraria y los 
impuestos). El crecimiento económico continuo mediante 
la innovación y la formación de capital humano es una con
dición en el cumplimiento de los derechos de propiedad. 

* Profesor e investigadora asistente en la Texas A&M University, Estados 
Unidos <jlewer@mail.edu> y <mari_sae@yahoo.com>. 
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1. Douglass C. North y Robert P. Thomas, The Rise of the Western World: A 
New Economic History, Cambridge University Press, Nueva York, 1973. 

2. Hernando de Soto, The Other Path : The Invisible Revolution in the Third 
World, Basic Books, Nueva York, 1990, y The Mystery of Capital. Why 
Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Book, 
Nueva York, 2000. 
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De Soto señala que la gran disparidad en la protección 
formal de la propiedad privada entre países desarrollados y 
subdesarrollados ha sido el factor principal de la divergencia 
entre unos y otros en los últimos 100 años: 3 los derechos de 
propiedad son seguros en países desarrollados e inseguros y 
no claros en países en desarrollo. 

De Soto plantea que el crecimiento económico se rela
ciona de modo estrecho con la protección de los derechos 
de propiedad en un país. Se argumenta, por ejemplo, que en 
países subdesarrollados la mayoría de las propiedades son 
improductivas y muertas porque los derechos de titularidad 
se registran de manera inadecuada o no son creíbles, de tal 
suerte que "estos bienes no se pueden fácilmente convertir 
en capital, no se pueden negociar fuera de círculos limitados 
donde la gente se conoce y confía una en otra, no se pueden 
usar como garantía para un préstamo y no pueden utilizarse 
como parte en una inversión". 4 Los países desarrollados fue
ron capaces de asegurar la propiedad privada con acuerdos 
y marcos legales, para hacerla productiva y proveedora de 
financiamiento de empresas. De Soto argumenta que en los 
países desarrollados, "cada parcela de tierra, cada edificio, 
cada pieza de equipo o reserva de inventarios se respalda en 
un documento de propiedad que constituye un signo visible 

3. De Soto, The Other .. . , op. cit., y The Mystery .. , o p. cit. 
4. De Soto, The Mystery .. , op. cit. p. 6. 

del vasto proceso oculto que conecta todos estos bienes al 
resto de la economía". 5 Gracias a este proceso representativo, 
los bienes llevan una vida paralela invisible a lo largo de su 
vida material y se pueden usar como garantía para créditos. 
La fuente más importante de financiamiento para negocios 
nuevos en Estados Unidos es la hipoteca sobre la casa del 
empresario. Este proceso infunde vida a los bienes y los hace 
generar capital. En esencia, de Soto dice que la propiedad es 
más productiva en países desarrollados porque sirve como 
garantía al capital, a la inversión, y en otras actividades em
presariales. Esta doble función de la propiedad es segura y 
constituye la razón primordial de que algunos países crezcan 
más rápido; a su vez, la carencia de una propiedad segura es 
una de las razones del rezago de otros países. 

El objetivo de este artículo es probar la hipótesis plantea
da por de Soto y cuantificar la relación entre los derechos de 
propiedad y el crecimiento económico. Se usa la metodolo
gía de datos de panel con efectos fijos e información anual 
desde 1990 hasta 2002 de 101 países. La hipótesis de los de
rechos de propiedad se probó y confirmó: la alta garantía de 
éstos se asocia de manera positiva con grandes tasas de cre
cimiento económico reales. Este artículo también encuentra 
que las economías menos desarrolladas se benefician más del 
fortalecimiento de los derechos de propiedad que los países 
desarrollados. 

En la segunda parte se desarrolla una teoría sobre cómo 
los derechos de propiedad e innovación se relacionan con 
las actividades empresariales; la tercera parte contiene un 
modelo de regresión; la cuarta muestra los resultados empí
ricos de éste, y la última parte concluye con las implicacio
nes de los resultados. 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y EL AUMENTO DE INNOVACIÓN 

La garantía de los derechos de propiedad repercute en la 
economía por múltiples canales. Este artículo se enfoca 

en uno de los canales teóricos por medio de los cuales los 
derechos de propiedad afectan el crecimiento económico, 
esto es, producen un incremento en la actividad empresarial 
y en la tecnología. 

Las instituciones se guían por elementos importantes de 
la actividad empresarial, como los sistemas legales, las leyes 
sobre impuestos, las normas y regulaciones y otras condi
ciones en las que el empresario debe operar. Los cambios en 
éstas pueden alterar mucho el monto de actividad empresa
rial. Una mayor libertad de acción incrementará el número 
de empresarios, mientras que la represión de tal libertad re-

5./bid., p. 6 
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ducirá la innovación. Schumpeter menciona los aumentos 
impositivos como un impedimento para la formación de em
presas . 6 En países subdesarrollados, el costo de solicitar un 
préstamo es más alto considerablemente porque la propiedad 
(mediante hipotecas) no se puede usar como garantía. 

Los empresarios buscan ventajas sobre sus competido
res por medio del desarrollo de productos superiores. Esto 
se logra con técnicas nuevas y métodos de producción más 
eficaces. Las ideas novedosas son creadas porque resultan 
rentables . Los empresarios deben calcular cuándo resulta 
lucrativo dedicar recursos a la investigación y el desarrollo 
de un nuevo producto o método. En particular deben con
siderar si la ganancia a corto plazo del monopolio de inves
tigación y desarrollo (por ejemplo, el valor presente de las 
ganancias futuras) supera el costo actual de innovación. U na 
forma simple del modelo de Schumpeter sobre el progreso 
tecnológico endógeno es la siguiente: 

A= f(L, G, B, r, f, t) [1] 
+ + - ---

donde A es el crecimiento del factor de productividad total, 
Les la fuerza laboral, G es la ganancia, Bes la cantidad de re
cursos necesarios para generar una innovación, res la tasa de 
interés ,fes el costo bancario de investigar a potenciales pres
tatarios y tson los impuestos explícitos y los costos impuestos 
por el gobierno en la intermediación financiera. 

La influencia teórica de cada variable se localiza en cada 
uno de los signos en la ecuación l. Por ejemplo, a mayor fuer
za laboral (L) para trabajar en desarrollo de nueva tecnolo
gía, más rápida será la aparición de nuevas ideas. A mayor 
beneficio obtenido (G) por una nueva idea, más rápido el 
crecimiento del factor de productividad total (A). A mayo
res recursos requeridos para crear una nueva idea (B), más 
lento el crecimiento de tecnología. A mayor tasa de interés 
(r), mayor el factor de descuento de ganancias futuras y más 
lento el crecimiento de nuevas ideas. A mayor costo por in
vestigar prestatarios potenciales (f), más lento el crecimiento 
del factor de productividad total (A). Por último, a mayores 
impuestos y costos explícitos de intermediación financiera 
(t), más lento el aumento de tecnología. 

De Soto plantea que países con derechos de propiedad no 
garantizados observan un crecimiento tecnológico más bajo 
que el crecimiento potencial porque se enfrentan a tasas de 
interés (r) más altas que no tienen garantía y son de alto ries
go, se enfrentan a costos por préstamo (f) más altos y costos 
de intermediación financiera (t) también más altos. 

6. Joseph Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard Uni
versity Press, Cambridge, 1934. 
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ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN 

Muchos estudios econométricos lineales han analizado 
las fuentes de crecimiento.7 La mayor parte toma sus 

fundamentos de regresión de la función neoclásica Cobb
Douglas, Y= AK" L<I -al . El logaritmo natural da ln (Y) = 
ln(A) + aln(K) + (1-a)ln(L), y diferenciando con respecto 
al tiempo, T, aln(Y)/ aTes igual a 

CY =CA+ aCK + (1-a)CL [2] 

donde CY, CA, CK y CL son la tasa de crecimiento de la pro
ducción, el factor de productividad total y los factores capital 
y trabajo, así como a y (1-a) son las porciones relativas del 
ingreso para capital y para trabajo. La mayoría de los inves
tigadores agrega otras variables institucionales que explican 
el crecimiento económico en la ecuación 2, como el comer
cio internacional y una variable educacional. Al agregar una 
variable a la ecuación se explica parte de la constante, que 
en este caso es el residuo de Solow (por ejemplo, el factor de 
productividad total). Para probar el papel de los derechos 
de propiedad en el proceso de crecimiento, a la ecuación 2 
se le agrega el índice de derechos de propiedad del Instituto 
Frasier. Una forma común de la ecuación de la prueba de re
gresión con derechos de propiedad es: 

CRPIB;, = a
0 

+ a
1
CLABOR;, + a

2
CCAPITAL;, + 

a3CTRADE;,+ a4HUMAN;, + 
alROPIEDAD;, +u; [3] 

donde CRPIB;, es la tasa real de crecimiento del producto 
interno bruto para el país i en el periodo t; CLABOR;, es el 
crecimiento de la fuerza de trabajo para el país i en el periodo 
t; CCAPITAL;, es el crecimiento real del capital para el país i 
en el periodo t; CTRADE;, es el crecimiento real del comer
cio internacional (por ejemplo, la suma de importaciones y 
exportaciones) para el país ien el periodo t; HUMAN;,es una 
aproximación del capital humano expresada en una fracción 
de la población del país i con 25 años de edad o más y con 
educación secundaria; PROPIEDAD. es el índice de dere-

" 

7. RobertJ Barro, "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quar

terly Journal of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991 , pp. 407-444; Ross 

Levine y David Renelt, "A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth", 

American Economic Review, vol. 82, núm. 4, 1992, pp. 942-963; Philip Keefer 

y Stephen Knack, "Why Don't Poor Countries Catch-up' A Cross National 

Test of lnstitut ional Explanations", Economiclnquiry, vol. 35, núm. 3, 1997, 

pp. 590-602; Xavier, Sala-i-Martin, " 1 Just Ran Two Mi Ilion Regressions", 

American Economic Review, vol. 87, núm. 2, 1997, pp. 178-83; Robert E. 

Hall y Charles l. Jones, "Why Do Sorne Countries Produce So Much More 

Output per Worker than Others?", Quarterly Journal of Economics, vo l. 

114,núm. 1, 1999,pp.83-116. 

chos de propiedad de Gwartneyy Lawson,8 y u;, es el término 
de error. El índice de derechos de propiedad tiene un rango 
entre 1 y 1 O, donde el valor de 1 se da a países con graves res
tricciones en la libertad y en la garantía de los derechos de 
propiedad de sus ciudadanos y otros agentes económicos. 
Un índice con valor de 1 O se reserva a los países con derechos 
de propiedad garantizados y sistemas legales confiables. El 
cuadro 1 muestra diversas estadísticas descriptivas sobre el 
índice de derechos de propiedad. 

La ecuación 3 es compatible con la teoría de crecimiento 
endógeno, en la cual el crecimiento productivo resulta de 
la elección de políticas específicas, en este caso aquellas que 

CUADRO 1 

PAiSES DE LA OCDE Y OTROS DE MENOR DESARROLLO: ESTADiSTICAS 

DESCRIPTIVAS DEL iNDICE DE DERECHOS DE PROPIEDAD, 1990-2002 

Países 
Todos Países de menor 

los países de la OCDE ' desarrollo' 

Valor promedio del lndice 5.652 7.853 4.967 
Mediana del índ ice 5.468 8.306 4 .926 
Valor máximo del índice 9.538 9.538 8.633 
Va lor mínimo del índice 1.599 3.635 1.599 
Error estándar promedio 0.049 0.074 0.042 
Intervalo de confianza 

promedio de 95% ±0.098 ±0.148 ±0.084 

Valor promedio de la 

curtosis' -0.686 0.350 -0.173 

Valor promedio de asimetría' 0.324 -1.054 0.167 

Número de observaciones 1 313 312 1 001 

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: Alemania, Austral ia , 
Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Repúbl ica Checa, Suecia, Suiza, Turqu ía y Estados Unidos. 

2. Incluye 81 paises de menor desarrollo: Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Burundi, Camerún, Chile, China, 
Colombia, República del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República 
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Eslovenia, Fiji, Filipinas, Gabón, Ghana, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong , India, Indonesia, Irán, Israel , Jamaica, 
Jordania, Kenia, Letonia, Lituania, Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauricio, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, 
Paraguay, Perú, Rumania, Rusia, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, 
Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela, 
Zambia y Zimbabwe. 

3. La curtosis indica cuán plana o elevada es una curva comparada con la distribución 
normal. Una curtosis positiva quiere decir que la distribución es más elevada, mientras 
que una negativa señala que es más plana. 

4. Asimetría es una medida de la distribución. Un valor positivo indica una distribución 
con una cola que se extiende más hacia valores positivos, y viceversa. 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, fnternational Financia/ Statistic, CD-ROM, 
enero de 2004; Robert J. Barro y Joung Wha Lee, /nternational Data on Educational 
Attainment: Updates and fmpfications, CID Working Paper, núm. 42, 2002, y James 
Gwartney y Robert Lawson, Economic Freedom of the World 2004, Annual Report, 
Fraser lnstitute, Vancouver, 2004. 

8. James Gw artney y Robert Lawson, Economic Freedom of the World 2004 
Annual Report, Fraser lnstitute, Vancouver, 2004. 
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C U A D R O 2 

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL, 1990-2002' 

Prueba 

Coeficiente de crecimiento 
Estadístico t 

a, 

10.099 
(18.72)' 

CLABOR 

0.242 
(6 96)' 

CCAPITAL 

0.214 
(20.39)' 

CTRADE 

0.328 
(30 10)' 

HUMAN 

0.016 
(15 53)' 

PROPIEDAD 

0.020 
(7.02)' 

R' 

0.996 

a. La hipótesis de la unidad de la sección cruzada con un interceptor común se rechaza (Ho: y, = y, = ... = y
101 

=O, Fcalc = 27.06 > Fcrit = 1.30). 
b. 95% de asociación con el crecimiento. 

Fuentes: elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional, lnternational Financia/ Statistic, CD-ROM, enero de 2004; Robert J. Barro y Joung Wha Lee, 
lnternational Data on Educational Attainment: Updates and lmplications, CID Working Paper, núm. 42, 2002, y James Gwartney y Robert Lawson, Economic Freedom of the World 
2004, Annual Report, Fraser lnstitute, Vancouver, 2004. 

incrementan el comercio, la educación y los derechos de pro
piedad. Asimismo, la ecuación 3 corresponde a los argumen
tos teóricos que sugieren que, ceteris paribus, una economía 
abierta, de ciudadanos muy educados y derechos de propie
dad fuertes logra un crecimiento productivo más rápido que 
una economía cerrada, con ciudadanos poco educados y un 
débil cumplimiento de los derechos de propiedad. 

CÁLCULO Y RESULTADOS 

Para probar la hipótesis se contó con información anual 
de 1990 a 2002 de 101 países. La metodología de datos 

de panel se basa en la técnica pooling descrita por Kmenta. 9 

Los procesos de cálculo permiten heteroscedasticidad sobre 
secciones cruzadas (por ejemplo, permite a los términos de 
error para cada sección cruzada diferir de estados muy gran
des a más pequeños) y autocorrelación serial en el tiempo 
en secciones cruzadas. Esta aproximación permite observar 
diferencias específicas de un país mediante va riables dummy 
(ficticias) (D ), cuando se asume de manera implícita que los 
coeficientes calculados para las variables incluidas son idén
ticos en todos los países. Las reglas siguientes se aplican a las 
variables dummy: cuando la unidad de la sección cruzada es 
una parte de la variable que está siendo estimada Des igual 
que uno, pero igual que cero en los demás casos. En términos 
formales, lo anterior se define como: 

D. = 1 si i =J. 
1' 

O sii"'j paraj=2, .. . , 101 [4] 

donde i es el índice de una unidad de la sección cruzada. El 
modelo se convierte en: 

9. Jan Kmenta, Elements of Econometrics, Macmillan, Nueva York, 1986. 
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CRPIB;, = a0 + L,.ypi, + a1CLABOR;, 

+ a 2CCAPITAL ;, + a 3CTRADE;, [5] 

+ a 4HUMAN ;, + alROPIEDAD;, + u;, 

Los resultados mundiales de la ecuación 5 se presentan en el 
cuadro 2, donde se observa que los resultados se corresponden 
con la teoría. Los factores tradicionales de producción, fuerza la
boral y capital son positivos y se asocian de manera significativa, 
en 95%, con el crecimiento económico. Por ejemplo, el coefi
ciente de crecimiento real del capital, CCAPITAL, fue de 0.214, 
sugiriendo que cada aumento de 10% en inventario de capital se 
asocia con un aumento de 2.14% en las tasas de crecimiento. 

El coeficiente en gran medida positivo en el crecimiento 
del comercio internacional reafirma lo que muchos estudios 
han encontrado: las economías abiertas crecen más rápido. 10 

El mejoramiento de los logros en la educación secundaria 
influye de forma positiva en el crecimiento económico para 
la muestra de 1 O 1 países. Lo anterior coincide también con 
muchos estudios.11 

1 O. Gershon Feder, "On Exports and Economic Growth", Journal of Develop
ment Economics, vol. 12, núm. 1, 1982, pp . 59-72; Luis A. Rivera-Batiz y 
Paul M. Romer, "Economic lntegration and Endogenous Growth ", Quarterly 
Journal of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991, pp. 531-555; David Dallar, 
"Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: 
Evidence from 95 LDCs, 1976-1985", Economic Development and Cultural 
Change, vol. 40, núm. 3, 1992, pp. 523-544; Jeffrey D. Sachs y Andrew 
Warner, "Economic Reforms and the Process of Globallntegration ", Brokings 
Paperson EconomicActivity. vol. 1, 1995, pp. 1-118; Jeffrey A. Frankel y David 
Romer, "Does Trade Cause Growth?", American Economic Review, vol. 89, 
núm. 3, 1999, pp. 379-399; Stephen L. Paren te y Edward C. Prescott, Barri
ers to Riches, MIT Press, 2000; Roma in Wacziarg, "Measuring the Dynamic 
Gains from Trade", World Bank Economic Review. vol. 15, núm. 3, 2001, 
pp. 393-429. 

11 . Robert J. Barro y Jong-Wha Lee, "lnternational Comparisons of Educat io
nal Attainment", Journal of Monetary Economics, vol. 32, núm. 3, 1993, 
pp. 363-394; Robert J. Barro, Determinants of Economic Growth, MIT 
Press, 1997;-Gernot Doppelhofer, Ronald l. Miller y Xavier Sala-i-Martin, 
Determinants of Long-run Growth: A Bayesian Averaging of Classical 

• 
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C U A D R O 3 

PAISES DE LA OCDE Y DE MENOR DESARROLLO: DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO, 1990-2002' 

Prueba a, CLABOR CCAPITAL CTRADE HUMAN PROPIEDAD R' 

OCDE 

Coeficientes de crecimiento 0.916 0.662 0.237 0.101 0.165 0.008 0.998 
Estadísticos t (O 74)' (8 17)' (14.57)' (5.73)' (11.59)' (1 96)' 

LDC 

Países con menor desarrollo 3.699 0.956 0.161 0.136 0.024 0.019 0.998 
Estadísticos t (7 74)' (29.58)' (19.65)' (1346)' (3 09)' (8.31)' 

a. La hipótesis conjunta de la unidad de sección cruzada con un interceptor común se rechaza para los países de la OCDE y los de menor desarrollo. 
b. Significativo a 90 por ciento. 
c. Significativo a 95 por ciento. 

Fuentes: elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional, lnternational Financia/ Statistic, CD-ROM, enero de 2004; Robert J. Barro y Joung Wha Lee, 
lnternational Data on Educational Attainment: Updates and lmplications, CID Working Paper, núm. 42, 2002, y James Gwartney y Robert Lawson, Economic Freedom of the 
World 2004, Annual Report, Fraser lnstitute, Vancouver, 2004. 

Como se esperaba, el coeficiente de derechos de propie
dad es positivo y significativo en 95 o/o para la muestra mun
dial. Además del aumento en tecnología, es también muy 
probable que la influencia de los derechos de propiedad en el 
crecimiento económico actúe mediante otras variables de la 
parte derecha de la ecuación 5. North yThomas, de Soto y 
Powell mostraron que los derechos de propiedad influyen en 
el crecimiento por medio de la inversión (factor de acumula
ción) .12 Por su parte, de Soto y Langelett y Schug encontraron 
que los derechos de propiedad repercuten en el crecimiento 
con la acumulación de capital humano. 13 

Para determinar cómo los cambios en derechos de propie
dad han afectado a las economías en desarrollo en compara
ción con las economías desarrolladas, se aplica la ecuación 5, 
pero partiendo la muestra de 1 O 1 países en desarrollo (perte
necientes a la OCDE) y menos desarrollados. Los resultados 
se presentan en el cuadro 3. 

Estos resultados son similares a los del mundo que se pre
sentan en el cuadro 2. Tal vez el resultado más significativo 
es que el coeficiente de derechos de propiedad para los países 
de menor desarrollo (de O. O 19) más que duplica el coeficien
te para los países desarrollados (de la OCDE). Esto es con-

Estima tes (BACE)Approach, NBER Working Paper, núm. 7750, junio de 2000; 

Joshua J. Lewer, "The Cycle of Poverty: New lnsights toan O Id Problem", 

Southwestern Economic Review, vol. 30, núm. 1, 2002, pp. 51-58. 

12. Douglas C. North y Robert P. Thomas, op. cit.; Hernando de Soto, The 
Other ... , op. cit., TheMystery ... , op. cit.; Benjamín Powell, "Prívate Property 

Rights, Economic Freedom, and Well Being", Economic Education Bulletin, 
vol. 42 núm.11, American lnstitute for Economic Research, noviembre de 

2002. 

13. George Langeletty Mark Schug, "Prívate Property and Economic Growth", 

ponencia presentada en la lnternational Conference of the Association of 

Prívate Enterprise Education, Las Vegas, abril de 2003. 

gruente con la hipótesis que plantea de Soto y con la teoría 
presentada en la segunda parte. Además, como se indicó 
en el cuadro 1, el índice de derechos de propiedad de paí
ses en desarrollo es en promedio 58% más bajo que en las 
economías desarrolladas, de lo que se infiere que un cambio 
similar de ambos índices tendría un efecto absoluto mayor 
en países subdesarrollados que en desarrollados. 

CONCLUSIÓN 

El propósito de este artículo es comprobar la hipótesis 
primero sugerida por North y Thomas y después postu

lada por de Soto de que a más derechos de propiedad, mayor 
crecimiento. De acuerdo con datos 9-e panel con efectos fijos 
para 101 países en el periodo 1990-2000, se encontró una 
relación positiva y significativa entre derechos de propiedad 
y crecimiento económico. 

Los resultados de este artículo suscitan diferentes ideas. 
Primero, como lo sugiere la teoría económica, los países 
con derechos de propiedad seguros tienen mayor capacidad 
de crecimiento debido a una mayor velocidad de desarro
llo tecnológico y de la actividad comercial. Esta evidencia 
empírica apoya también la idea de que los países subdesa
rrollados ganan más de los cambios positivos a sus estruc
turas legales y a los derechos de propiedad que los países 
desarrollados. Por último, los derechos de propiedad y su 
ausencia pueden constituir una variable de convergencia 
significativa. Se necesita una investigación mayor en este 
tema, en especial alrededor de los canales específicos me
diante los cuales los derechos de propiedad estimulan el 
crecimiento económico. @ 
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lntermediación 
no bancaria 
en México: 

el caso de los 
. 

organ1smos y 
las actividades 

auxi 1 iares del 
crédito 

Osear León Islas 

<Ca 1897@bancomext.gob.mx> 

Diversos autores han estudiado la contribu

ción del sistema financiero al crecimiento 

económico y destacado el papel que desem

peñan la intermediación bancaria y bursátil.' 

Sin embargo, se ha prestado poca atención a 

otros componentes del sistema fina nciero, por 

lo que la presente nota revisa las funciones 

1. La interrelación del sector real con el moneta
rio-financiero y su repercusión en el crecimiento 
económico ha sido objeto de análisis por distintas 
escuelas de pensamiento. En general se reconoce 
que las instituciones, su estructura de mercado y el 
marco regulador del sector financiero pueden tener 
una influencia muy significativa en el crecimiento 
y el desarrollo económicos, por lo menos en las 
siguientes tres formas. a] Las instituciones finan
cieras pueden magnificar o amortiguar los choques 
internos y externos en la economía; la forma en que 
legalmente se les permite operar afecta la aplicación 
por parte de las autoridades monetarias y fiscales de 
una política anticíclica eficaz. b] En la medida que el 
crecimiento requ iere inversión y ésta de ahorro, los 
intermediarios financieros pueden obstruir o facilitar 
este proceso proporcionando los instrumentos para 
que los agentes económicos ahorren y se canalicen 
esos recursos a actividades productivas. e] Debido a 
las economías de escala en los servicios financieros y 
al costo de información en los países en desarrollo, 
el crédito no suele estar al alcance de las pequeñas 
empresas. Esto significa que se dejan de realizar pro
yectos rentables, además de que los mercados finan
cieros incompletos pueden tener un efecto regresivo 
en la distribución del ingreso. John D. Stafford, El 
dinero, la banca y la actividad económica; Maxwell J. 
Fry; Dinero, interés y banca en el desarrollo económi
co, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), México, 1990; Eduardo Liza no, La reforma 
financiera en América Latina, CEMLA, México, 1993. 
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de los organismos y las actividades auxiliares 

del crédito en materia de financiamiento en 

México. 

En primer lugar se estudia el actual proceso de 

reforma financiera (200 1-2003) y de manera 

breve, las ideas que le dan sustento teórico. 

Después se revisa la estructura vigente del sis

tema financiero mexicano, para luego definir 

y ubicar al sector de organismos y actividades 

auxiliares del crédito y destacar su importancia 

en el financiamiento del aparato productivo 

nacional. Por último, se revisan el origen, las 

funciones, la situación actual y las perspecti

vas de cada intermediario que compone este 

sector. 

La reforma financiera en México 

Aprincipios de los años ochenta diversas 

economías latinoamericanas, entre ellas 

México, adoptaron medidas de política econó

mica derivadas del Consenso de Washington 

en su vertiente de cambio estructural, hoy 

conocidas como de primera generación. En 

ese entorno, se emprendió un vasto conjunto 

de reformas estructurales, incluida la fiscal, 

la privatización de empresas de propiedad 

estatal, la renegociación de la deuda externa, 

la apertura comercial y la reforma del sistema 

financiero, todo ello como parte de un solo 

programa integral sintetizado en el trinomio: 

desreg u 1 ación-privatización-apertura. 

La reforma financiera (nombre que adoptó 

en México la liberalización financiera) fue un 

elemento central en tanto se buscaba que 

propiciara la modernización y la eficiencia 

de las estructuras financieras con el objetivo de 

generar un patrón de financiamiento interno 

que apoyara el crecimiento económico-' Los 

2. Desde el punto de vista teórico, las ideas que 

sustentan estos argumentos se remontaron a la 

discusión de Keynes con los liberales de su época 

respecto del papel de las instituciones y los merca

dos financieros en el proceso de financiamiento del 

crecimiento económico. El debate lo retomaron los 

libros de Ronald l. Mckinnon, Dinero y capital en 
el desarrollo económico, CEMLA, México, 1974, y 

de Edward S. Shaw, Financia/ Deeping in Economic 
Development, Oxford University Press, Nueva York, 

1973, en los que se estableció el vínculo entre los 

procesos monetarios y la inversión en las economías 

en desarrollo para ofrecer un enfoque financiero del 

elementos de la liberalización o reforma finan

ciera en México son los mismos que distinguen 

en general el cambio estructural; es decir, los 

cambios conformados por el trinomio: desre-

g u laci ón 3-privatización4-a pertu ra. s 

crecimiento económico. Así, formularon el concepto 

de represión financiera apoyados en una visión pre

keynesiana de la relación entre ahorro e inversión 

(que establece su igualdad) y la rigidez institucional 

en el mercado financiero debido a la intervención 

estatal. Por represión se entiende en esta lógica la 

situación de un mercado fmanciero que se enfrenta 

a obstáculos institucionales, tanto de política econó

mica como administrativos, que le impiden alcanzar 

una posición de equilibrio y por tanto comprometen 

la racionalidad del proceso de asignación de recur

sos. Para estos teóricos la restricción a la generación 

de ahorro y a la expansión de las inversiones en los 

países en desarrollo radica en la falta de liquidez en 

los mercados crediticios, debido a la represión en el 

sector bancario y en los mercados de capitales, los 

cuales están poco desarrollados. En otras palabras, 

el problema principal de los países en desarrollo es 

la represión financiera, es decir, el mantenimiento 

de tasas de interés por debajo de la tasa de equi

librio -lo cual limita la generación de ahorro- y 

políticas de crédito selectivo y encajes legales (con 

efectos perjudiciales en la asignación y el monto 

de los créditos). Por tanto, la solución cons1ste en 

la adopción de medidas de liberalización financiera 

(con su consecuencia inmediata de aumento en las 

tasas de interés, gracias a la desreglamentación de 

la actividad bancaria), las cuales habrán de generar 

el círculo virtuoso de aumento en el ahorro, la 

intermediación financiera, la inversión productiva, 

la demanda agregada y el crecimiento económico 

como resultante. Sin embargo, formulaciones más 

recientes desde la misma óptica reconocen que 

no es suficiente la elevación de la tasa de interés, 

dada una situación de información asimétrica entre 

prestamistas y prestatarios que no garantiza tasas 

de equilibrio (y menos ante la presencia de estruc

turas de mercado oligopólicas), ni mucho menos la 

asignación eficiente de recursos por la presencia de 

seguros de depósito que alientan un auge crediticio 

y la mala calidad de los activos ante una supervisión 

deficiente y ante la seguridad que ofrece un 

prestamista de última instancia, lo cual se evidenció 

a lo largo del decenio de los noventa con crisis 

financieras en economías que habían liberalizado 

sus sistemas financieros. Marcos A. Macedo Cintra, 

"Represión financiera y patrón de financiamiento 

latinoamericano", Revista de la CEPAL, núm. 53, 

Santiago, Chile, agosto de 1994. 

3. El proceso de desregulación comprendió tres vertien

tes: la financiera, que consistió en la liberalización 

de las tasas de interés activas y pasivas de la banca 

(1988); la eliminación de la canalización obligatoria 

de los préstamos bancarios -cajones selectivos del 

crédito- ( 1989), y la sustitución y posterior elimina

ción del encaje legal (1989) por el coeficiente de 

liquidez (1991). El último componente de este 

proceso se dio en 1993 con la autonomía del Banco 

de México, lo cual se ubica en la lógica de contribuir 

a la estabilidad macroeconómica y a la determina

ción por la vía del mercado del nivel de tasas de 

Por tanto, los grandes cambios cualitativos 

y cuantitativos que experimentó el sistema 

financiero mexicano desde finales del decenio 

de los ochenta en su estructura institucional y 

en sus prácticas operativas se deben explicar 

interés y de tipo de cambio. La organizacional, que 

persigue ampliar la gama de servicios financieros 

que pueden prestar las instituciones financieras, 

así como la introducción de nuevos instrumentos y 

aun de nuevas figuras o intermediarios financieros. 

La experiencia de México en este rubro ha sido 

muy compleja y extensa en el tiempo -de hecho 

no ha concluido-; implicó que se promulgaran, 

reformaran, adicionaran y derogaran leyes que rigen 

a los intermediarios con el objetivo de adecuar su 

estructura jurídica e institucional conforme a crite

rios de modernidad y eficiencia. El último ámbito 

en materia de desregulación es el de la supervisión 

de intermediarios financieros. La distinción en esta 

materia con las prácticas anteriores es la llamada 

supervisión prudencial en oposición a la tradicional 

e implica pasar de una vigilancia dependiente de la 

información contable proporcionada por los interme

diarios y enmarcada en una regulación excesiva que 

inhibe a las instituciones, a una tarea más compleja 

que evalúe de manera constante la calidad de las 

administraciones de éstos y considere el universo 

amplio de riesgos en que incurren como resultado de 

su operación, exigiendo las disposiciones preventivas 

que requiera la calificación de la cartera junto con 

sistemas de alerta temprana -autorregulación- y 

que da prioridad a la transparencia de la información 

a la que deben tener acceso los depositantes e inver

sionistas. Estas medidas se pueden revisar de manera 

amplia en Osear León Islas, Reforma y crisis financiera 
en México, 1982-1995, tesis de licenciatura, Facultad 

de Economía, UNAM, México, 1997. 

4. El segundo elemento del trinomio fue la privatización 

de la banca comercial. Éste es uno de los aspectos de 

la reforma financiera más estudiados, tanto desde la 

lógica oficial, como desde un punto de vista menos 

comprometido con justificar medidas de política 

económica y más crítico. Si bien en un momento se 

supuso que había sido un éxito (recuérdese que los 

18 bancos privatizados se vendieron en promedio 

en 3.07 veces su valor en libros y 14.7 veces su 

utilidad) éste se desvanece si se le compara con el 

costo que implicó su rescate. 

5. La apertura del sistema financiero mexicano habría 

de ser el complemento de la desregulación y tuvo 

como objetivo (al menos en el discurso) propiciar 

mayores niveles de competencia interna, la cual 

habría de operar por dos vías. La interna, con la 

creación de nuevas figuras de intermediación y la 

autorización para operar de nuevos participantes de 

las figuras existentes, y la externa, con la apertura 

o participación de intermediarios extranjeros en 

territorio nacional. Esta segunda vía habría de ma

terializarse de dos formas: mediante la participación 

accionaría de la inversión extranjera en los inter

mediarios nacionales (acciones serie L) y mediante 

el establecimiento de filiales de intermediarios 

extranjeros en territorio mexicano en el entorno de 

lo negociado en el capítulo XIV del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) referente a 

servicios financieros. Osear León Islas, op. cit. 
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con base en el análisis de los desequilibrios 

macroeconómicos que precipitaron la crisis de 

1982; con las medidas de ajuste macroeconó

mico posteriores; con la forma particular que se 

le asignó de financiar el crecimiento económico 

que el cambio estructural pretendía; como 

relacionado con servicios complementarios, la 

de las sociedades de información crediticia; 

para la banca de desarrollo, la transformación 

del Patronato del Ahorro Nacional en el Banco 

Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), la 

creación de la Sociedad Hipotecaria Federal 

responsables -junto con otras variables- de la y la sustitución del sistema Banrural por la 

transformación de la crisis de balanza de pagos Financiera Rural. En materia bursátil, los 

en crisis financiera interna en 1994 y de nueva cambios a la Ley del Mercado de Valores para 

cuenta con las medidas de ajuste llevadas a conformar mercados completos, continuos y 

cabo para superarla. eficientes -que después de un largo periodo 

de estancamiento han dado un renovado 

Por ello, al hacer un recuento de los aconte

cimientos que desembocaron en las crisis de 

1982, 1987 y 1994 en términos de mercados 

financieros se observa que ni las prácticas lla

madas por el discurso neoliberal de represión 

financiera, ni las instrumentadas para destra

bar los controles cuantitativos y cualitativos 

impuestos por éstas, es decir, las de liberali

zación o reforma financiera, han resuelto el 

problema de un sano y eficiente financiamien

to del modelo económico en turno. 

Reformas financieras recientes 

Si bien la actual administración ha pretendido 

avanzar -sin éxito- en la reforma del Estado 

con la adopción de las reformas llamadas de 

segunda generación -fiscal, energética y 

laboral- sin identificar, como señala Stiglitz, 6 

las deficiencias y las fallas estructurales del 

modelo y atribuyendo los pobres resultados al 

ámbito externo y a las fallas o la ausencia de 

las instituciones y a lo inacabado de las refor

mas; en materia financiera -y después de un 

periodo un tanto oscuro de 1995 a 2000-

se retomó la agenda de la reforma financiera 

en su ámbito organizacional y de supervisión, 

ya que de 2001 a 2003 se realizaron más de 

20 reformas (véase el cuadro). 

En materia de banca comercial, destaca la 

legislación que permite a ésta recuperar las 

garantías relacionadas con los créditos de 

manera más dinámica (Ley de Concursos Mer

cantiles y la Miscelánea de Garantías); en lo 

6. Joseph E. Stiglitz, "El rumbo de las reformas. Hacia 

una nueva agenda para América Latina", Revista de 
la CEPAL, núm. 80, Santiago, Chile, agosto de 2003, 

pp. 7-40. 
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impulso a este segmento, en particular en el 

de títulos de deuda-, y la promulgación de la 

Ley de Sociedades de Inversión.' 

Destacan también las que se refieren al siste

ma privado de pensiones (Afores) y las modi

ficaciones al régimen de inversión permitido 

a las sociedades de inversión especializadas 

en esos fondos (Siefores), que con el sector 

asegurador conforman los llamados inversio

nistas institucionales que han empezado a 

movilizar una importante cantidad de recursos 

en inversiones. 

En 2001 con la promulgación de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular se creó un nuevo 

segmento de intermediación que introdujo 

dos figuras nuevas: las sociedades financieras 

populares y las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo, cuyos objetivos son regular 

los mercados informales de ahorro y fomentar 

las llamadas finanzas populares al abrir canales 

formales a un importante grupo de la pobla

ción de bajos ingresos. 

En el ámbito de los usuarios destaca la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros y las relacionadas con 

la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financie

ros (Condusef). Por último, son importantes 

también las reformas de 2001, 2003 y 2004 

a la Ley General de Organizaciones y Activi

dades Auxiliares del Crédito, razón de estudio 

de la presente nota. 

7. Osear León Islas, "Mercado de capitales en México: 

camino a su extranjerización", Comercio Exterior, 
vol. 54, núm. 12, México, diciembre de 2004, pp. 

1082-1087. 

Estructura actual del sistema 

financiero mexicano 

E 1 objetivo de todo sistema financiero es 

llevar a cabo una labor de intermediación 

financiera, entendida ésta como la tarea de 

"contribuir a la adecuada generación, capta

ción y transferencia de recursos financieros en

tre entidades (individuos, empresas y gobier

no) superavitarias y deficitarias" 8 Por tanto, la 

realización de esta labor amerita la presencia 

de intermediarios que de forma masiva y de 

manera profesional conformen los diversos 

mercados; por ello, "cuando esas actividades 

de intermediación financiera se realizan bajo 

un orden que las organice (organismos de 

supervisión) y relacione entre sí, dándoles es

tructura y coherencia para que contribuyan a 

realizar fines comunes, estaremos en presencia 

de un sistema financiero" 9 

El sistema financiero forma parte del sector 

terciario o de servicios en una economía 

y se reconoce que proporciona los siguien-

tes servicios a la economía en su conjunto; 

a saber: 1) provee de medios de pago de 

aceptación general (motivo transacción de la 

demanda de dinero keynesiana), con lo que 

se pone fin a las economías basadas en el 

trueque (desapareciendo sus limitaciones, pero 

creando otros problemas como los procesos 

inflacionarios); 2) suministra servicios de 

intermediación financiera entre las unidades 

económicas (con lo que se superan las limita

ciones del autofinanciamiento); 3) facilita el 

manejo y la administración en el tiempo de la 

cartera de activos de las unidades económicas 

(motivo de precaución y especulación de la 

demanda de dinero según el enfoque keyne

siano), y 4) ofrece servicios de financiamiento 

a las finanzas públicas. 10 

Todos estos elementos varían en su naturaleza 

y profundidad en el tiempo, y en cada país 

en particular, pero en conjunto conforman un 

8. Francisco Borja Martínez, El nuevo sistema financie
ro mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 

1991, p. 19. 

9. /bid' p. 20. 
1 O. Información más amplia referente a estos cuatro 

servicios que proporciona todo sistema financiero 

y su relación con el desarrollo económico se puede 

consultar en Eduardo Liza no, op. cit., pp. 11-31. 
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patrón de financiamiento específico o propio 

de cada modelo económico prevaleciente. 

De la forma de división del sistema financiero 

mexicano por la que se ha optado para mos

trar su estructura orgánica es la que divide a 

los distintos intermediarios por sectores de ac

tividad interesa de manera exclusiva destacar 

la presencia de los organismos y actividades 

auxiliares del crédito (ver organigrama). 

Organismos y actividades auxiliares 

del crédito 

E 1 artículo segundo de la Ley de Institucio

nes de Crédito asevera: "no se consideran 

operaciones de banca y crédito aquellas que 

en el ejercicio de las actividades que les sean 

propias celebren intermediarios financieros 

distintos a instituciones de crédito que se en

cuentren debidamente autorizados conforme a 

los ordenamientos legales aplicables". Dichos 

intermediarios en ningún caso podrán recibir 

depósitos por cuenta del público ahorrador y 

serán considerados como intermediarios no 

bancarios. 

Según se observa, se trata de intermedia-

rios que efectúan operaciones causantes de 

pasivos, pero por no tratarse de bancos, no 

tienen la facultad de captar de manera masiva 

recursos mediante la apertura de cuentas de 

depósitos (a la vista, ahorro o a plazo). En esta 

situación se encuentran los organismos y las 

actividades auxiliares del crédito, los interme

diarios del mercado de valores, las asegura

doras, las afianzadoras y las recién creadas 

entidades de ahorro y crédito popular. 

El concepto de organizaciones auxiliares del 

crédito parte de la exposición de motivos de 

la Ley General de Instituciones de Crédito, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

MÉXICO: REFORMAS FINANCIERAS, 2001 -2003 

Nueva 
legislación 

Reformas 

2001 

• Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Servicios 
Financieros 

• Ley de Ahorro y Crédito 
Popular 

• Ley de Sociedades 
de Inversión 

• Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras 

• Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del 
Crédito 

• Ley de Instituciones de Crédito 

• Ley del Mercado de Va lores 

• Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras 

2002 

• Ley de Sistemas de Pagos 

• Ley para Regular las 
Sociedades de Información 
Crediticia 

• Ley de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia 
en el Crédito Garantizado 

• Ley Orgánica de la 
Financiera Rural 

• Legislación aplicable a la 
Banca de Desarrollo 

• Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro 

2003 

• Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros 

• Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito 

• Ley de Transparencia y 
Fomento a la Competencia 
en el Crédito Garantizado 

• Ley de Instituciones de 
Crédito 

• Ley del Mercado de Valores 

• Ley General de 
Organizaciones y Actividades 
Auxilia res del Crédito 

• Ley de Ahorro y Crédito 
Popular 

Fuente: Guillermo Ortiz Martínez, Macroeconomía y reformas estructurales: la experiencia mexicana, ponencia presentada 
en la Convención del Mercado de Valores, 1 de marzo de 2004. 

medios propios de acción y permiten que el 

crédito penetre a grupos sociales que por lo 

común no son alcanzados por las operaciones 

ordinarias de las instituciones de crédito". 

Consideraba asimismo que "hay entidades 

que, sin ser instituciones de crédito, permiten 

la movilización de grandes masas de riqueza y 

sostienen la posibilidad, para las propias insti

tuciones de crédito, de prestar a los produc

tores servicios financieros". Concluía que "sin 

las instituciones auxiliares, las instituciones de 

crédito tendrían una organización incompleta 

en la prestación de servicios financieros". 

data del 14 de enero de 1985 (derogó y susti

tuyó a la anterior Ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares del 31 

de mayo de 1941 ), y desde entonces ha tenido 

reformas o adiciones en 17 ocasiones (las del 

28 de enero de 2004 son las más recientes)." 

Hasta las reformas de 2001 esta ley conside

raba organizaciones auxiliares del crédito a los 

el 29 de junio de 1932, que disponía: "en Por dichas consideraciones, la citada ley de junio 

adición a las instituciones de crédito dedicadas de 1932 distinguió por primera vez las institu-

a la banca y el crédito propiamente dicho, ciones auxiliares de las de crédito, al señalar en 

existen otras entidades cuyas funciones se su artículo 159 que "la inspección y vigilancia 

pueden clasificar como típicamente bancarias de las instituciones de crédito y de las auxiliares, 

y constituyen un complemento indispensable queda confiada a la Comisión Nacional Bancaria, 

de un sistema bancario, pues de ellas depende, en los términos de esta Ley". 

en gran parte, la existencia de un mercado 

de dinero y capital; además, complementan La Ley General de Organizaciones y Activida-

el régimen bancario en cuanto lo proveen de des Auxiliares del Crédito vigente (LGOYAAC) 

11. A saber: 26 de diciembre de 1986; 3 de enero de 
1990; 18 de julio de 1990; 27 de diciembre de 
1991; 15 de JUlio de 1993; 23 de diciembre de 
1993; 17 de noviembre de 1995; 30 de abril de 
1996; 7 de mayo de 1997; 18 de enero de 1999; 
17 de mayo de 1999; 5 de enero de 2000; 29 de 
diciembre de 2000; 1 de junio de 2001; 4 de junio 
de 2001; 13 de junio de 2003, y 28 de enero de 
2004 (las fechas corresponden a su publ icación en 
el Diario Oficial de la Federación) <www.inacipe. 
gob.mx/htm/ProntuarioNolumen2/Gral0rgaAuxiliar/ 
Titu loSeptimo/Transitorios.htm>. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2005 957 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2005 

Sector bancario 
Sector de organismos 

y actividades auxoliares 
de crédoto 

Sector de ahorro 
y credito popular 

Sector bursatil 

Sector de derivados 

Fuente: elaboración propia. 

Organismos 
auxiliares 

1 
1 Uniones 
~crédito 

1 

Almacenes 
generales de 

depósito 
1 

Arrendadoras 
f inancieras --=1 
Empresas 

de factoraje 
financiero 

Actividades 
auxiliares 

Casas 
de cambio 

Sector de ahorro 
para el retoro 

Sector asegurador 
y afianzador 

siguientes intermediarios: almacenes genera les divisas ". actividad que corresponde realizar de 

de depósito; uniones de crédito; arrendadoras forma regulada a las casas de cambio. 

financieras; empresas de factoraje financie-

ro; casas de cambio; sociedades de ahorro y Almacenes generales de depósito 

préstamo, y sociedades fi nancieras de objeto 

limitado. Sin embargo, el texto vigente de la Según la CNBV el origen de los almacenes 

LGOYAAC -que incluye la reforma de enero de generales de depósito son las instalaciones 

2004- establece en su artículo tercero que se para el acopio de mercancías fundadas en In-

califica de organ izaciones auxiliares del crédito glaterra en el siglo XVII I: los docks, que no sólo 

a las siguientes: protegían los bienes y cumplían propósitos 

fiscales, sino que emitían recibos endosables y 

7) almacenes genera les de depósito; facilitaban la obtención de créditos' 4 En Méxi-

2) arrendadoras financieras; co aparecieron por primera vez en 1837, con 

3) sociedades de ahorro y préstamo; " el nom bre de almacenes fisca les y su función 

4) uniones de crédito;' 3 

5) empresas de factoraje financiero, y 

6) las demás que otras leyes consideren figuran todavía en el citado artículo, aunque el 
como tales . Boletín Estadístico de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito de diciembre de 2004 que 

En su artículo cuarto señala: " Para efectos de 

esta Ley se considera actividad auxi lia r del cré

dito, la compraventa habitual y profesional de 

12 . Se incluían las sociedades de ahorro y préstamo, 
que a partir de la promulgación de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular (LACP) de 2001 tendrían que 
adecuarse al régimen aplicable a las entidades de 
ahorro y préstamo, que es la nueva figura que 
dicha ley establece, con lo que se interpreta 
que después del plazo de dos años fijado por ésta 
deberán desaparecer; por ello no se consideran en 
la presente nota. 

13. La misma disposición se aplica a las uniones de 
crédito, cuya situación es aún más ambigua porque 
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publica la Comisión Nacional Bancaria y de Va lores 
(CNBV) ya no las considera y publica por separado 
sus datos estadísticos en el Boletín Estadístico de 
Uniones de Crédito. En su edición de diciembre de 
2004 se destaca en la parte referente a su marco 
jurídico lo ya señalado por la LACP, a saber: "Las 
uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, 
constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia 
de la LACP, contarán con un plazo que vence en 
junio de 2005 para solicitar de la CNBV la autoriza
ción para operar como entidad de ahorro y crédito 
popular [ .. ] Concluido dicho plazo [ .. ] deberán abs
tenerse de captar recursos. En caso contrario, éstas 
se ubicarán en los supuestos de infracción previstos 
en la LACP". Por lo anterior, aunque las supervisa 
la CNBV no se consideran en la presente nota . 

14. CNBV, op. cit., p. 81. 

era recibir mercancía por las que no se habían 

cubierto los derechos de importación. 

El artículo 11 de la LGOYAAC dispone que los 

almacenes de depósito tend rán por objetivo 

el almacenamiento, la guarda o la con serva

ción, el manejo, el con trol, la distribución o la 

comercialización de bienes o mercancías bajo 

su custodia o que se encuentren en tránsito 

amparados por certificados de depósito y el 

otorgamiento de financiamientos con garantía 

de los mismos. También podrán realizar 

procesos de incorporación de valor agregado, 

así como la transformación , la reparación y el 

ensamble de las mercancías depositadas a fin 

de aumentar su valor de manera sustancial 

sin varia r su naturaleza. Sólo los almacenes 

están facultados para expedir certificados de 

depósito y bonos de prenda 's 

El artículo 12 distingue tres clases de almace

nes, y dispone que en función de su capita

lización se integran en tres rangos: a] los de 

depósito: realizan todas las actividades de 

salvaguarda, administración, transformación y 

comercialización, que por contar con el grado 

más bajo de capitalización se ubican en el ter

cer sitio; b] los de depósito fiscal: además de 

realizar las labores anteriores, pueden recibir 

mercancías producidas tanto en el interior 

como en el exterior para ser vendidas en el ex

tranjero y por las cua les no se hayan cubierto 

los impuestos correspondientes; al tener un 

grado de capitalización medio, se ubican en el 

segundo lugar, y e] los de depósito financ ie

ro: además de las funciones de los dos t ipos 

anteriores, otorgan financ iamiento sobre las 

mercancías que tienen en custodia; cuentan 

con el grado más alto de capital, por lo que se 

ubican en el primer lugar. 

El artículo 23 señala como proh ibiciones a 

sus actividades las siguientes: recibi r depó

sitos bancarios de dinero; otorgar fianzas o 

cauciones; realizar operaciones con oro, plata 

y divisas con las sa lvedades contenidas en la 

15. Los certificados de depósito son los documentos 
que acreditan la propiedad de la mercancía o los 
bienes depositados en el almacén. El bono de 
prenda es el titulo de crédito característico de un 
crédito prendario sobre los bienes indicados en el 
certificado de depósito, el cua l puede ser negociado 
con terceros. 
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misma ley; operar con sus propias acciones, 

salvo lo previsto en la Ley del Mercado de 

Valores; celebrar operaciones en virtud de las 

cuales resulten o puedan resultar deudores del 

almacén los directores o gerentes generales, 

salvo las que correspondan a prestaciones 

laborales, y otras diversas no autorizadas. 

Los almacenes también están autorizados para 

obtener préstamos y créditos de instituciones 

de crédito, de seguros y de fianzas del país 

o del exterior destinados al cumplimiento 

de su objeto social. También pueden emitir 

obligaciones subordinadas y demás títulos de 

crédito, en serie o en masa, para su colocación 

entre el público inversionista y así obtener 

financiamiento. 

Dos gremios constituidos como asociaciones 

civiles los agrupan: la Asociación Mexicana de 

Almacenes Generales de Depósito (AMAGDE), 

fundada en 1992, y el Consejo de Almacena

doras y Empresas de Logística (CONAEL), creado 

en 1998. Su número ha variado, aunque resis

tieron bastante bien los efectos de la crisis de 

1994:37 en 1992;'6 27 en 1994; 17 35 a mayo 

de 1995; 18 23 a julio de 1996; 19 26 en 1999 

y 20 para 2004. Cabe señalar que ningún in

termediario extranjero presentó solicitud para 

constituir un almacén. 

Al cierre de 2004 la CNBV informó que de las 

20 empresas del sector, dos pertenecían a 

grupos financieros (agrupadas) y concentraban 

14.72% de los activos totales (que en ese año 

fueron de 4 306 millones de pesos) repartidos 

entre la empresa Af irme (62.9%) y Banorte 

(37.91 %), mientras que las 18 empresas inde

pendientes (no agrupadas) tenían un peso de 

85.28% del total de los activos. 

El saldo de la cartera de activos fue de 415 mi

llones de pesos, cifra 13.34% mayor que la de 

2003 . La cartera vencida sumó 4.2 millones de 

pesos, con un decremento anual de 13.24%. 

Los pasivos totales del sector fueron de 1 794 

millones de pesos (es decir 2.80% más que los 

16. ¿Quién es quién? Directorio de/Sistema Financiero 
Mexicano, 1993, varias páginas. 

17. Banco de México, Informe Anual 7994, México, 
1995, p. 272. 

18. Número de intermediarios supervisados in si tu por la 

CNBV (E/ Financiero, 20 de mayo de 1995, p. 4). 

registrados en 2003), cuya estructura fue la 

siguiente: otras cuentas por pagar, 51.96%; 

préstamos bancarios y de otros organismos, 

39.18%; impuestos diferidos a cargo, 8.46%, 

y el rubro otros, 0.41 por ciento . 

Al cierre de 2004, el sector presentó un 

resultado neto acumulado de 98.9 millones de 

pesos, que contrastan con la pérdida de 169 

millones de pesos de 2003. 

Arrendadoras financieras 

Señala la CNBV que la práctica de arrenda

miento de equipo data de la época del imperio 

romano, en que se acostumbraba otorgar en 

arrendamiento carros de guerra . En la Europa 

de los siglos XVIII y XIX se practicaba el arren

damiento de embarcaciones marinas para mi

siones comerciales. En Estados Unidos de 1872 

a 1893 se arrendaban carros de tren y en 1950 

cobra auge el arrendamiento con objetivos de 

19. Esta cifra incluye a los Almacenes Nacionales de 
Depósito (Andsa), empresa paraestatal que en mayo 
de 1996 entró en proceso de desincorporación y 

liquidación tras haber cumplido 60 años de vida, 
al publicarse las bases para la licitación de sus tres 

empresas regionales de concentración y distribu

ción, las cuales cubrían 98 unidades con capacidad 
para 4.1 millones de toneladas, es decir, 84% de la 

capacidad total de almacenamiento de la paraestatal, 

que en conJunto representó en 1996 cerca de 60% 
de la capacidad total de almacenamiento del sector. 

Cabe señalar que se permite la inversión extranjera 
hasta en 49% según lo prevé la Ley de Inversiones 

Extranjeras. El Financiero, 3 de julio de 1996, p. 6. 

financiamiento con la empresa pionera United 

States Leasing Corporation-'0 

En México la actividad se convirtió en un 

eficaz instrumento de crédito a largo plazo. En 

1961 se establecieron los primeros contratos 

con la constitución de la empresa lnterameri

cana de Arrendamientos. El 2 de julio de 1975 

se creó la Asociación Mexicana de Arrendado

ras Financieras, A.C. (AMAF). Sin embargo, las 

arrendadoras financieras recibieron recono

cimiento en ley por el decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DO) el 31 

de diciembre de 1981, que las incorporó a la 

entonces vigente Ley General de Instituciones 

de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Si bien 

estaban obligadas a inscribirse ante la CNBV, 

sólo lo hicieron 23 de ellas, lo que incidió para 

que no fuera sino hasta diciembre de 1983 

cuando se otorgaran las primeras concesiones, 

hoy autorizaciones. 

El artículo 25 de la LGOYAAC señala que el 

arrendamiento es un contrato (escrito y 

ratificado ante fedatario público e inscrito en 

el Registro Público de Comercio) mediante el 

cual una de las partes -la arrendadora

adquiere determinados bienes y concede a 

la contraparte -el arrendatario, persona 

física o moral- su uso o goce temporal a 

plazo forzoso, obligándose ésta a liquidar en 

20. CNBV, op. cit, p. 15. 
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pagos parciales un monto monetario deter

minado o determinable que cubra el valor de 

adquisición de los bienes, cargas financieras y 

demás accesorios. El artículo 27 dispone que 

al término del contrato el arrendatario deberá 

elegir alguna de las opciones siguientes: a] la 

compra del o los bienes a un precio estipu

lado en el contrato que en todo caso deberá 

ser menor al valor de su adquisición; b]la 

prórroga del plazo para seguir con el uso o 

goce temporal de los bienes, de acuerdo con 

lo establecido en el contrato mediante el pago 

de una renta, y e] participar en la determina

ción del precio de venta del o los bienes a un 

tercero en conjunto con la arrendadora. 

Las principales ventajas del arrendamiento 

según la CNBV son las siguientes: se evitan 

las erogaciones por concepto de compra de 

activos al permitir al arrendatario el goce del 

bien sin que éste sea de su propiedad; facilita 

la negociación con el proveedor al permitir al 

arrendatario la obtención de precios de conta

do; los intereses son deducibles y el equipo se 

puede depreciar por parte del usuario; se faci

lita la planeación financiera al garantizarse un 

pago fijo, y se disminuye el riesgo de quedarse 

con equipo obsoleto. 21 

Hay dos especies de arrendamiento: el financie

ro y el puro. En ambos casos, señala la CNBV, 

la propietaria del activo es la arrendadora, 22 

pero en el primero se permite al arrendatario 

ser el propietario del bien al finalizar el contra

to, opción que no se ofrece en el puro. Otra 

diferencia radica en que en el primero el arren

datario deprecia los bienes y deduce la parte 

correspondiente a la carga financiera, mientras 

que en el segundo éste deduce la totalidad de 

las rentas pagadas 23 

21 /bid., p. 16. 

22. Una exigencia importante del gremio desde 1997 

(El Financiero, 20 de abril de 1997, p. 7) y que se 

resolvió con las reformas del 13 de ¡unio de 2003 a 

la IGOYAAC es la resolución de controversias (artículo 

33), en particular sobre la recuperación de bienes 

dados en arrendamiento que caen en incumplimien

to por parte del arrendatario y que a diferencia del 

crédito bancario, queda claro que en todo caso y 

momento la arrendadora es propietaria del bien, 

por lo que al no perder su derecho de propiedad 

sobre éste, una vez que un juez declara la posesión 

solicitada por incumplimiento del arrendatario en un 

litigio, se hace efectiva de inmediato la disposición 

del bien para la arrendadora. 

23. CNBV, op. cit. 
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Entre las actividades prohibidas por la LGOYACC Para 2004 la CNBV contabiliza 28 empresas, de 

(artículo 38) figuran que no pueden operar las cuales 1 O eran independientes (no agrupa-

con sus propias acciones (salvo en lo previsto 

por la Ley del Mercado de Valores); recibir de

pósitos bancarios de dinero; otorgar fianzas o 

cauciones; realizar operaciones con oro, plata 

y divisas (salvo las operaciones con divisas 

relacionadas con financiamientos o contratos 

que celebren en moneda extranjera vinculados 

a su objeto social, las cuales se ajustarán a los 

dispuesto por el Banco de México). 

Por especie de bien, la práctica del arrenda

miento suele incluir el de maquinaria indus

trial, agrícola y de construcción; equipo de 

transporte: automóviles, camiones, tractoca

miones, remolques y semirremolques; equipo 

de oficina: muebles y equipo de cómputo; 

bienes inmuebles, y otros activos de valor 

relativamente considerable para el arrenda

tario. Cifras del arrendamiento financiero a 

noviembre de 2003 indican que los bienes más 

arrendados son el equipo de transporte (52% 

del total), mercado en el cual las arrendado

ras han establecido programas especiales de 

financiamiento con la banca de desarrollo. Le 

sigue en importancia el equipamiento indus

trial (25%); el equipo comercial y de oficina 

(1 O%); el equipo de cómputo y maquinaria 

para construcción (5% cada uno), y los bienes 

inmuebles (3%) 24 

El número de arrendadoras financieras nacio

nales ha variado de manera considerable: en 

1988 operaban 1 O; en 1989, impulsadas por 

el auge del mercado, la cifra ascendió a 25; en 

1990 la AMAF registró 38, en 1992 aumentó 

a 52 y en 1994 a 63, para caer a 43 en 1996 

como resultado de la crisis de 199425 En tanto 

que el número de arrendadoras filiales de 

intermediarios extranjeros autorizadas para 

operar en territorio nacional era de 11 al cierre 

de 1994,26 el31 de marzo de 1995 la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público emitió una 

opinión favorable para que se constituyeran 

cinco nuevas filiales: Mercedes Benz, Paccar, 

Bank of America, John Deere e IBM. 27 

24. Jeannette Leyva Reus, "Crecerá la competencia en 

el arrendamiento financiero", El Financiero, 9 de 

febrero de 2004. 

25. Osear León Islas, "Reforma y crisis ... ", op. cit. 
26. Banco de México, op. cit. 
27. El Financiero, 31 de marzo de 1995. 

das); nueve filiales de entidades extranjeras; seis 

de un grupo financiero con banco, y las tres 

restantes de un grupo financiero sin banco. 28 

Las cifras más recientes indican que al cierre 

de 2004 el activo del sector era de 19 777 

millones de pesos, un incremento de 10.33% 

respecto a 2003. Su cartera de crédito mostró 

una constante expansión al presentar un incre

mento anual de 10.01% en el mismo periodo 

y quedar en 15 649 millones de pesos, mien

tras la cartera vencida fue de 377 millones de 

pesos en 2004, una baja de 27.14% frente al 

año anterior. 

El saldo del pasivo total fue de 15 417 millo

nes de pesos al cierre de 2004 y representó 

un aumento de 10.37% en términos anuales. 

Destaca que 82.88% de esos recursos se obtu

vo de préstamos bancarios y otros organismos, 

de los cuales los de bancos extranjeros repre

sentaron 39.31 %; seguidos de préstamos de 

la banca comercial y de desarrollo con 36.04 

y 22.73 por ciento, respectivamente; 14.37% 

del rubro otros -incluye otras cuentas por 

pagar, obligaciones subordinadas, impuestos 

y créditos-, y el restante 2. 75% de pasivos 

bursátiles. Por últlimo, el sector registró un 

flujo de resultado neto de 183 millones de 

pesos, cantidad 173.03% mayor que el flujo 

de 2003. 

Empresas de factoraje 

Los antecedentes del factoraje en México se 

remontan al inicio de los años sesenta, aunque 

fueron reconocidas jurídicamente por vez 

primera en la actual LGOYAAC mediante sus 

modificaciones del 19 de diciembre de 1989. 

La actividad y las modalidades de interme

diación que realizan son las siguientes: la 

empresa de factoraje acuerda con el cliente 

adquirir derechos de crédito que éste tenga 

a su favor por un precio en moneda nacional 

o extranjera, sin importar la fecha y la forma 

en que se pacte. Puede ser que el cliente no 

quede obligado a responder por el pago de los 

28. CNBV, op. cit., p. 21. 
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derechos de crédito transmitidos a la empresa 

de factoraje (factoraje puro o sin recurso), o 

bien, que quede obligado solidariamente con 

el deudor a responder del pago puntual (facto

raje con recurso). 

El factoraje es, por tanto, un servicio orientado 

a satisfacer las necesidades de capital de 

trabajo de las empresas dándoles liquidez en 

el momento oportuno. Hay tres especies de 

factoraje : de cuentas por cobrar, que se refiere 

a la sesión de derechos de crédito que el clien

te tiene derivados de su operación habitual; 

a proveedores, que se ofrece a empresas de 

gran arraigo y solvencia para apoyar a sus 

proveedores, e internacional, que consisten 

en el financiamiento de cuentas por cobrar 

provenientes de ventas de exportación. 

El costo financiero de la operación de factoraje 

incluye tres elementos: a] los honorarios por 

apertu ra de línea; b] el valor de descuento y la 

comisión por custodia, y e] la administración y 

la cobranza. La forma de cobro de los costos 

financieros depende de cada empresa: algunas 

cobran como se describió, otras sólo cobran 

algunos elementos, y hay también las que los 

engloban en uno solo. 

Este intermediario resintió la crisis financiera 

de diciembre de 1994 y sus secuelas posterio

res como la astringencia crediticia, ya que a 

diciembre de 1995 tenía una cartera vencida 

de 36%, una gran descapitalización, una 

contracción de casi 50% de la colocación de 

financiamiento y una reducción significativa 

de las líneas de crédito por parte de las bancas 

comercial y de desarrollo. Cabe señalar que al 

cierre de 1995 la estructura de sus fuentes de 

fondeo era la siguiente: 75% de sus recursos 

los obtenía de líneas de crédito otorgadas 

por la banca comercial, 15% de la banca de 

desarrollo y sólo 1 O% mediante la colocación 

de papel comercial propio en los mercados 

financieros. 29 

La mayor parte de las empresas nacionales 

de factoraje están afiliadas a la Asociación 

Mexicana de Empresas de Factoraje Financiero 

29. Cifras oficiales de la Amefac publicadas en El Finan
ciero, 16 de diciembre de 1995, p. 6. 

(Amefac), gremio que se instituyó en 1988. En 

cuanto al número de intermediarios en opera

ción, éste ha variado de manera significativa: 

54 en 1992, 65 en 1993, 61 en 1994 y, como 

saldo de la crisis de 1994, 35 en diciembre de 

1996-'0 El número de intermediarios filiales 

autorizados para operar en México fue de 

cuatro al cierre de 199431 

En 2004 el sector estuvo conformado por sólo 15 

empresas -14 de ellas afiliadas a la Amefac

con activos totales de 14 333 millones de 

pesos, cifra 9.75% mayor que la de 2003. De 

ellas, cinco pertenecen a grupos financieros 

(agrupadas) y concentraron 41.50% del total 

de activos (Factor Banorte es la más importante 

con 51.38% de los activos de este segmento); 

cuatro son filiales del exterior, con 29.45% del 

total de activos (destaca GE Capital Factoring 

con 68.01% de los activos del segmento), y 

las seis restantes son independientes (no agru

padas), con 29.05% de los activos (Factoring 

Comercial América tiene 22.53% de los de este 

grupo)-'2 

Para ese año, el saldo de la cartera de crédito 

fue de 13 517 millones de pesos, con un 

incremento anual de 13.68%, variación que 

se explica por una expansión de 14.03% en la 

cartera vigente (la cual llegó a 13 330 millones 

de pesos), en su mayor parte destinada al sec

tor comercial, en tanto que la cartera vencida 

disminuyó 7.15% también en términos anuales 

(ubicándose en 186 millones de pesos). 

El saldo de los pasivos totales del sector en 

2004 fue de 12 072 millones de pesos, con 

un incremento de 1 0.42% en relación con 

2003. Por su parte, la captación total tuvo un 

incremento anual de 11 .44% al quedar en 

11 831 millones de pesos. Los conceptos que 

componen este rubro son préstamos bancarios 

y de otros organismos, con una participación 

de 93.97% del total, y pasivos bursáti les con el 

6.03% restante. 

Como se dijo, el fondeo con préstamos 

bancarios y de otros organismos es la principal 

fuente de recursos del sector y constituye 

30. Osear León Islas, "Reforma y crisis .. ", op. cit. 

31. Banco de México, op. cit. 

32. CNBV, op. cit., p. 55. 

La crisis de 1994 tuvo 

efectos macroeconómicos 

importantes en los 

planos interno y 

externo, pero ademds 

redefinió los circuitos 

de financiamiento del 

aparato productivo 

nacional 

100% de los obtenidos por las empresas filia

les, 98.69% de las agrupadas y 87.61% 

de las no agrupadas. De los préstamos banca

rios, la fuente principal es la banca de desa

rrollo, que aporta 51.83% de sus necesidades 

(por subsector, representa 90.28% de los 

recursos obtenidos por las empresas agrupa

das; 34.94% para las no agrupadas, y 11.95% 

para las filiales), mientras la banca extranjera 

apoya con 27.32% y la banca múltiple con 

11.13 por ciento. 

En términos de resultados netos el sector 

presentó un incremento de 54.24% respecto 

a lo que se logró en 2003, al quedar en 177.6 

millones de pesos. 

Casas de cambio 

Considerada como una actividad auxiliar del 

crédito, la compraventa habitual y profesional 

de divisas, tuvo su primer antecedente en el 

decreto del 5 de enero de 1916 publicado en 

el o. o. el día 8 del mismo mes para regular el 

establecimiento de casas de cambio, según el 

cual éstas deberían obtener autorización de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

para operar. El 6 de junio de ese año otro de

creto prohibió las operaciones de cambio, pero 

un mes después (18 de julio) se reanudaron. 

Por vez primera la antigua CNB ejerció funcio

nes de supervisión, en particular de vigilancia, 

sobre las casas de cambio y los agentes de 

cambio en cumplimiento del decreto del 17 

de agosto de 1927, publicado el 30 del mismo 

mes y año, el cual obliga a éstos a sujetarse 

a la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios y cumplir las dis

posiciones de la misma en todo lo relacionado 

con la presentación de estados mensuales. Sin 

embargo, esta supervisión duró poco menos 

de tres años, ya que por decreto del 21 de 

mayo de 1930, publicado el 1 de julio siguien

te, se dio a conocer el artículo único que esta

blecía: "se deroga el decreto del 17 de agosto 

de 1927, que exigió autorización especial de 

la SHCP para la práctica de operaciones de 

cambio y que sujetó a las casas y a los agentes 

de cambio a la vigilancia de la CNB". 

Como consecuencia de la crisis económica de 

1982, el 13 de diciembre de ese año se emitió 

un decreto con vigencia a partir del día 20 del 

mismo mes y año, que estableció el control 

de cambios. Así, de nueva cuenta, quienes 

operaban en forma habitual y profesional la 

compraventa de divisas tuvieron que solicitar 

autorización de la SHCP. No fue sino hasta el 

14 de enero de 1985, cuando al publicarse la 

Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, se reconoció la compra

ven ta habitual y profesional de divisas como 

actividad auxiliar del crédito. 

En las modificaciones a la Ley publicadas el 27 

de diciembre de 1991 se liberó de la autori

zación de la SHCP y por ende de la supervisión 

de la CNB a las casas de cambio que operaban 

en el mercado de menudeo, es decir, que 

se dedicaban a la compraventa de efectivo, 

cheques de viajero y compra de documentos 

a la vista y pagaderos en moneda extranjera 

por un monto no superior a 3 000 dólares 

estadounidenses por documento. Dichas 

entidades debieron cambiar su denominación 

y son conocidas desde entonces como centros 

o establecimientos cambiarios y no tienen nin

guna regulación en la esfera financiera sino en 
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la mercantil; además tienen prohibido vender 

documentos denominados y pagaderos en 

moneda extranjera, así como la compraventa 

de divisas mediante transferencias de fondos a 

cuentas bancarias. 

6.20%: Monex 51.11%; Cambiaria 23.39%, y 

Finamex22.51%. 

Los conceptos representativos del activo son: 

disponibilidades (50.38% del total), inversio-

nes en valores (29.90%), cuentas por cobrar 

En la actualidad sólo se supervisan las casas de (7.80%) e inmuebles, mobiliario y equipo 

cambio dedicadas a operaciones de mayoreo, (9.09%), que en conjunto representaron 

las cuales reciben autorización por parte de la 91.17% de los activos totales. 

SHCP y son reguladas por el Banco de México; 

tienen la obligación de constituir un capital El valor de los pasivos totales del sector aseen-

mínimo para garantizar la solvencia de su dió a 2 075 millones de pesos en diciembre de 

operación diaria. 2004, mostrando un decremento de 0.55% en 

Recapitulando. Las casas de cambio son 

sociedades anónimas que realizan de forma 

habitual y profesional operaciones de compra, 

venta y cambio de divisas, incluidas las que 

se lleven a cabo mediante transferencia o 

emisión de fondos en territorio nacional. 

Además de estas actividades, el artículo 82 

de la LGOYAAC establece otras complemen

tarias y el 81-A una lista de aquellas que no 

requieren autorización y que las prestan los 

centros cambiarios. Son tres los segmentos de 

mercado atendidos por las casas de cambio: 

el interbancario, que atiende necesidades 

de mayoreo principalmente de bancos; el 

corporativo, que se ocupa de las necesida-

des de la planta productiva, y el de remesas 

familiares, dedicado al cambio de divisas que 

envían nacionales residentes en el extranjero a 

territorio mexicano y que ha mostrado un gran 

dinamismo al constituirse como una de las 

principales fuentes de ingresos del país. 

La CNBV informó que al cierre de 2004 el 

sector estaba constituido por 25 empresas, de 

las cuales tres se clasifican como pertenecien

tes a grupos financieros (ag rupadas); 21 son 

empresas independientes (no agrupadas), y 

una es filial de una extranjera 33 

Los activos del sector ascendieron a 3 971 

millones de pesos, los cuales tuvieron un incre

mento anual de 2.71% respecto a 2003. Las 

no agrupadas poseen 79.04% del mercado, 

con predominio de tres empresas: lntercam 

(17 01 %); Majapara (14 06%), y Vector 

Divisas (9. 19%) La filial tiene una participa

ción de 14.76% y las empresas agrupadas 

33. /bid., p. 113. 

términos anuales. Por segmento, las empresas 

no agrupadas concentran 78.30% de éstos; 

la filial16.40%, y las agrupadas 5.30%. En 

el año el sector obtuvo un resultado neto 

acumulado de 134 millones de pesos, cantidad 

14.78% menor que se logró en 2003. 

Reflexión final 

La crisis de 1994 tuvo efectos macroeconó

micos importantes en los planos interno y 

externo, pero además redefinió los circuitos de 

financiamiento del aparato productivo nacio

nal -conformado en su mayoría (95.82%) por 

empresas micro, pequeñas y medianas- y el 

papel de los distintos intermediarios financie

ros que participan en dicho proceso. 

Medido por su participación en el PIB, el peso 

de la banca en términos de activos es todavía 

el más importante (27. 72% al cierre de 2004), 

sobre todo si se le compara con el de los or

ganismos y las actividades auxiliares de crédito 

(3 .13% del PIB para el mismo año34), pero si el 

análisis se hace con mayor detalle se observan 

datos interesantes. 

En efecto, mientras en 1994 del financiamien

to total al sector privado no financiero, el 

externo representó 16.3% y el interno 83.7%, 

para 2004 el primero había aumentado su 

importancia al representar 28.76%, mientras 

que el interno constituyó 71.24% del total. 

34. El dato incluye la participación de arrendadoras 

financieras, empresas de factoraje financiero, 

almacenes generales de depósito y casas de cambio 

cuyos activos como proporción del PIB en 2004 su

maron 0.56%; más 0.19% de las uniones de crédito 

y 2.38% de las sofoles. 

• 
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En relación con los componentes del financia

miento interno, destaca que en los 1 O años 

transcurridos desde la crisis de 1994 hasta 

el cierre de 2004, la banca comercial perdió 

importancia al pasar de 65.6% del financia

miento total a 40.73% (una caída de casi 25 

puntos porcentuales). 

Por su parte, mientras en 1994 la partici

pación conjunta de los intermediarios no 

bancarios representaba 18% del financia

miento total al sector privado no financiero, 

1 O años después -y ante el repliegue de la 

banca comercial-, aquélla fue de 30.51% 

(más de 12 puntos porcentuales adicionales). 

Si se desglosa la participación de éstos por 

tipo de intermediario se observa que en 1994 

la banca de desarrollo contribuía con 5.4% 

del financiamiento total al sector privado 

no financiero; las emisiones internas de 

deuda lo hacían con 2.6%; los proveedores 

(de emisoras cotizadas en bolsa) con 1.8%, 

y los organismos auxiliares del crédito con 

8.2% del financiamiento total. En 2004 la 

composición fue la siguiente: 4.33% de la 

banca de desarrollo; 8.38% de emisiones 

internas de deuda; 6.22% de proveedores 

(para empresas cotizadas en bolsa), y 11.6% 

de los organismos auxiliares del crédito (un 

incremento de 3.4 puntos porcentuales en 1 O 

años y de casi 6 puntos porcentuales desde 

2000, en que habían caído a 5.87% del 

financiamiento total) con una variación real 

anual de 18.6% respecto a 2003. 

A la actual coyuntura económica mundial de 

incrementos en las tasas de interés y el ajuste 

en los tipos de cambio de las principales 

economías para cerrar sus brechas externa y 

fiscal, se suman los incrementos en las tasas 

internas. Con ello se acentuará la creciente 

necesidad del aparato productivo nacional por 

acceder a fuentes de financiamiento internas 

no bancarias. Este escenario favorece a los 

organismos auxiliares del crédito en el finan

ciamiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, razón por la que es urgente ampliar 

el catálogo de actividades permitidas y buscar 

otras fuentes de financiamiento, las líneas 

de crédito con la banca de desarrollo y el 

financiamiento bursátil. Estos requerimientos 

se precisaron en una propuesta de iniciativa de 

ley que tiene cerca de dos años en proceso de 

revisión y cuya versión fina l se presentaría en 

la v Convención de Intermediarios Financieros 

Especializados en febrero de 2005. 

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sólo hizo una propuesta 

tendiente a desregular las actividades de las 

arrendadoras, empresas de factoraje y socie

dades financieras de objeto limitado, con la 

eliminación de la autorización y supervisión 

de estos organismos. El propósito es que se 

consideren empresas mercantiles, ya que se

gún las autoridades al no captar recursos de 

Los arrendadores estadounidenses conside

ran que las presiones competitivas llevarán 

a una mayor consolidación de las empresas 

del sector y a una reducción de la cantidad 

de arrendadores en los próximos tres años. 

Esto hace prever una competencia continua 

entre un menor número de participantes, 

manteniendo la presión por la rentabilidad 

y limitando potencialmente la capacidad de 

equipo disponible (activos) debido a aspectos 

relacionados con la concentración. La inno

vación continuará, pero al parecer estará más 

concentrada en los procesos y en la eficiencia 

que en las estructuras creativas. Con un vo

lumen anual de alrededor de 35 000 millones 

de dólares en el arrendamiento que está 

orientado a la deducción de impuestos, hay 

preocupación sobre una posible reducción 

drástica en ese volumen en un futuro. 
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modo directo del público ahorrador y no es

tar vinculadas con el sistema de pagos pueden 

realizar sus actividades fuera del marco de la 

LGOYAAC, dejando en éste sólo a los almacenes 

generales de depósito, las uniones de crédito y 

las casas de cambio. Esta propuesta ha origina

do varias conjeturas, una de las cuales apunta 

a que las autoridades siguen favoreciendo la 

figura de la banca comercia l, facultada para 

captar recursos del público ahorrador, con lo 

cual es el único intermediario que alcanza la es

cala suficiente para desempeñar el más amplio 

catálogo de actividades. 

Las mayores inquietudes, en especial para los 

grandes arrendadores, son los cambios legales 

y normativos propuestos que están teniendo un 

efecto de rig idez en el volumen de arrenda

miento incluso antes de entrar en vigor. Una de 

ellas limitaría la recuperación del costo cuando 

los arrendadores rentan a ciertas organizacio

nes exentas de impuestos como los estados, los 

municipios, las universidades, proveedores de 

servicios de salud y organizaciones de servic ios 

públicos. El arrendamiento entre fronteras 

también se encuentra bajo presión. 

* Se reproduce con algunas modificaciones ed ito
riales el documento 2004 lndustry Future Council 

Reportde la Fundación para el Arrendamiento y el 

Financiamiento de Equipo, asociación sin fines de 
lucro fundada en 1989 para realizar investigaciones 

sobre el estado actual y estud ios prospectivos de 

este sector en Estados Unidos <www.leasefoun
dation.org/PDFs/20041FCRpt.pdf>. 
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Estas disposiciones redefinirían las deduc

ciones de impuestos disponibles sobre la 

renta de propiedades a entidades exentas de 

impuestos, así como las posibilidades de que 

los propietarios usen la propiedad arrendada 

para ofrecer todo tipo de servicio a dichas 

entidades. Limitan de modo significativo 

el flujo de capital privado para financiar el 

gasto social y de infraestructura, y en con

secuencia afectaría a los gobiernos federal, 

estatal y local , así como escuelas y universi

dades, hospitales, autoridades de transporte 

municipales y locales, además de otras 

organizaciones exentas de impuestos. 

la reunión de 2004 del Consejo 

para el Futuro de la Industria: 

en busca de claridad 

La reunión del Consejo para el Futuro de la 

Industria (CFI) es un foro para que los líde

res de la industria desplieguen una visión de 

amplio alcance del futuro de la industria del 

arrendamniento en Estados Unidos, incluidas 

las fuerzas competitivas, las tendencias que 

cambiarán el mercado, las variables que 

indicarán el ritmo y la dirección del cambio, 

así como acciones anticipadas y reacciones 

entre los actores de la industria. Este informe 

resume con brevedad esas discusiones. 

Con este objetivo, la Fundación distribuyó 

una encuesta a los miembros de los comités 

dirigentes del Consejo Empresarial. En ella 

se instaba a los encuestados a identificar los 

aspectos y las tendencias clave. La discusión 

se dividió en varias secciones: ambiente; 

industria; productos y mercados, y factor 

humano. 

Ambiente 

Competencia 

Entre la consolidación del sector y el hecho 

de que los arrendadores están decidiendo 

simplemente sali rse del negocio, la compe

tencia sigue siendo intensa en esta industria. 

Hasta hace poco, sin embargo, han surgido 

nuevos arrendadores que parecen estar 

equilibrando la balanza. Uno de los indica

dores de esta tendencia es que el número de 
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nuevas membresías en la Asociación de 

Arrendamiento de Equipo alcanzó una 

cifra récord en 2003 . Se espera que ambas 

tendencias continúen, pero en general habrá 

menos arrendadores en los próximos tres 

años. La mayoría también ve a los bancos 

como la categoría dominante de arrendado

res, frente a los independientes o los cauti

vos. Esto se deberá al pleno suministro de ca

pital a bajo costo. Mientras los bancos sigan 

manejando su capacidad fiscal de manera 

central, algunos especulan que la tendencia 

también conduciría a un estudio comparativo 

de los rendimientos disponibles por parte de 

las operaciones de arrendamiento propiedad 

de bancos frente al financiamiento de una 

tercera parte de compañías arrendadoras 

independientes basadas en activos físicos. 

Esto podría significar un cambio importante 

en el carácter del mercado y es una de las 

tendencias identificadas por el Consejo para 

su evaluación en el futuro. 

Idea del arrendamiento 

La opinión pública de la industria sigue sien

do de alguna forma negativa en un momento 

en que el clima de negocios todavía siente 

ecos de los escándalos en Enron, WorldCom, 

Tyco, entre otros. Las fallas en las compañías 

arrendadoras se han originado en forma de 

actividades maliciosas: residuales sobre

valuados, extenderse más allá de la base 

de conocimientos principal o depender de 

patrones de ingreso y pago de impuestos que 

provienen de amenazas por una legislación 

o regulación subsecuente. Además, los 

arrendadores se vieron en especial afectados 

por el efecto del terrorismo en la industria de 

la aviación y en otros negocios intensivos en 

capital. Sin embargo, el Consejo destacó el 

impresionante número de individuos y com

pañías que han seguido creciendo con éxito 

a lo largo de decenios caracterizados por la 

integridad y la habilidad de confiar en sus 

contrapartes en la industria para actuar de 

modo honesto y justo. Sin embargo, el mer

cado (con frecuencia reaccionando a informa

ción falsa o engañosa) reúne transacciones 

de arrendamiento con otras estructuras de 

tratos motivados por lo fiscal que se perciben 

como una pérdida para los rendimientos 

fiscales. Los grandes arrendadores, y algunos 

medianos, se ven más afectados por esta 

tendencia . Como mencionó la mayoría de los 

pequeños arrendadores: " Los impuestos no 

conducen en absoluto mi empresa". El Con

sejo expresó su preocupación sobre el ámbito 

de retórica mal informada -en especial 

durante un año de elecciones- que puede 

ejercer un efecto dañino en la percepción 

pública de la función del arrendamiento en 

la formación de capital y en la recuperación 

financiera y económica. 

Regulación 

FIN 45, FIN 46 y Basilea 11 fueron los focos de 

atención principales de los asuntos norma

tivos actuales. Se espera que continúe la 

tendencia hacia una mayor regulación. Uno 

de los efectos previstos por el aumento de 

las restricciones normativas y de contabi

lidad será una distinción más clara entre 

arrendamientos puros y financieros. Esto 

puede resultar en una escasez de términos 

de arrendamiento en ciertas circunstancias 

para permitir que las suposiciones residuales 

logren el tratamiento de arrendamiento puro. 

Tendencias en el gasto 

Se espera que las corporaciones destaquen 

los gastos de capital sobre el gasto en 

recursos humanos. Sin embargo, la creciente 

tendencia hacia la manufactura flexible y la 

producción en el extranjero tiene a los arren

dadores preocupados de que su participación 

en el financiamiento de un repunte econó

mico puede estar más limitado que en ciclos 

anteriores, ya que las compañías adquieren 

e instalan maquinaria y herramientas para 

aumentar la producción fuera de Estados 

Unidos. No hubo consenso en el Consejo 

sobre cómo enfrentarían este cambio ellos o 

sus competidores. 

la industria 

¿Qué es el arrendamiento? 

Cuando se les pide definir su negocio, los 

arrendadores lo describen como financia

miento de equipo o servicios financieros 

sobre financiamiento estructurado o finan

ciamiento orientado a impuestos. El Consejo 

• 

• 



intentó aclarar esta identidad al tiempo que 

la industria trabaja para definirse a sí misma 

ante los diversos agentes involucrados. Sin 

embargo, las definiciones tajantes fueron 

furtivas. Un participante mencionó: "Me 

vuelvo muy puro con la palabra arrendar. Mi 

compañía dice arredadora pero yo sé que no 

es lo único que hacemos". Otro afirmó: "Yo 

me veo como parte de una industria porque 

tenemos una cosa en común, ya sea como 

proveedores de maquinaria o de equipo 

agrícola o lo que quieran. Estamos financian

do un activo físico. Hay un número de gente 

ofreciendo capital o estructurando ese capital 

u ofreciendo asesoría legal, y todos ellos han 

trabajado juntos durante varios años. Para mí, 

eso es arrendamiento". 

Otros agregaron: "Ahora la gente está 

financiando -y convirtiendo en arrendamien

to- la propiedad intelectual, programas de 

computación y servicios. O están volviéndolo 

financiamiento y lo llaman arrendamiento". 

La administración de activos, la cual muchos 

consideran una función del arrendamiento, es 

un término que lo abarca todo. "Tiene tantas 

definiciones como gente que lo defina", dijo 

un gran arrendador. "Va desde la adquisición, 

pasando por el ciclo vital del arrendamiento, 

hasta la reventa y la disposición del equi-

po. Significa distintas cosas para diferentes 

personas". 

Cantidad de clientes 

Los arrendadores tienen más clientes hoy 

en día que el año anterior, y por lo general 

parecen optimistas por el continuo crecimien

to del número de clientes involucrados en el 

arrendamiento. Pero la mayor parte de este 

crecimiento se dará porque los arrendadores 

ganarán mayores participaciones del mercado 

-ganándola de hecho entre ellos mismos- en 

vez de aprovechar los mercados en expansión. 

Un pequeño arrendador que participó calificó 

su negocio como "más participantes, tratos 

menor número de arrendadores trabaje con un una fuente mayor de incremento en los rendi-

mayor número de clientes. mientas que las ventas de fin de arrendamien

to en el mercado secundario. Pocos arrendata-

Clasificación y patrones de crédito 

La calificación del crédito impera ahora 

en el pequeño y mediano arrendamientos. 

Como parte de un proceso automatizado 

rios parecen valorar la supremacía relativa de 

las habilidades de reventa de los arrendadores 

o el conocimiento de los activos como un valor 

agregado del arrendamiento. 

necesario para la eficiencia, la calificación Productos y mercados 

del crédito ha sido responsable en parte de 

la mejoría general en la calidad de la cartera. ¿Cómo puede tener éxito en el futuro una 

Mientras que los patrones de crédito en compañía arrendadora? Al pedirles que clasi-

general se ajustaban para lidiar con una mayor ficaran las diversas habilidades y atributos que 

exposición a pérdidas a fines de los noventa, la pueden ser determinantes para el éxito de una 

mayoría no espera cambios en los patrones de 

crédito o en los criterios de seguros o garan

tías en el futuro. 

Residuales 

Establecer y comprender el valor residual 

siguen siendo tareas importantes del arrenda

miento. Sin embargo, al parecer hay una cre

ciente tendencia a administrar residuales con 

base en la cartera. En otras palabras, mientras 

los residuales se establecen dependiendo de 

compañía arrendadora, los miembros del Con

sejo determinaron que la generación de tratos 

y el contacto con el cliente fueron las dos 

habilidades más importantes. Les siguieron, en 

orden, el costo de capital, el manejo de acti

vos, la capacidad de renegociar y la apetencia 

fiscal. Esta clasificación parece congruente con 

la confianza general en la disponibilidad de 

capital, una menor dependencia del conoci

miento de activos y de renegociación único, 

así como una creciente prioridad de la esencia 

económica de la estructura fiscal . 

más pequeños, carteras más chicas; de manera cada trato, los arrendadores disfrutan de un 

que más participantes no significa una cartera residual superior de una pequeña fracción de 

más grande". Aún así, para muchos, como la las transacciones en cartera siempre que las 

economía ha mejorado, la calidad de la cartera tendencias de administración de los activos de 

es mejor que en años anteriores, y la mayoría los arrendatarios lo permitan. Las renovacio-

de los miembros del Consejo espera que un nes, las actualizaciones y las extensiones son 

Relaciones 

La relación con el cliente sigue siendo crítica 

para el éxito, pero ya no implica un trato cara 

a cara. Muchos miembros del Consejo descri-
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bieron su interés en el proceso, los sistemas, 

la facturación, etcétera, como la fuente de 

su relación con los clientes. Mientras que los 

grandes arrendadores confían más de lleno 

en la interacción cara a cara, los pequeños y 

medianos arrendadores, así como los provee

dores de programas de terciarización, ven a 

un número de usuarios finales en sus carteras 

que prefieren y dependen de otras formas de 

comunicación con los arrendadores. 

Es interesante que al pedírseles que clasifiquen 

los métodos que más usan en sus negocios, los 

arrendadores y proveedores de servicios res

pondieron que el teléfono sigue a la cabeza, 

seguido del correo, la mensajería y después el 

correo electrónico. El Consejo señaló que será 

interesante ver cómo evoluciona esta clasifica

ción con el tiempo. 

Rendimientos 

Por lo general se espera que los rendimientos 

aumenten. El conductor principal será mejorar 

la eficiencia operativa, en vez de las dimensio

nes o las condiciones del mercado. La mayoría 

de los arrendadores esperan que aumente 

el volumen de su negocio proveniente de la 

participación en el mercado más que el que se 

origine en la expansión del mismo. 

Factor humano 

Al tiempo que la industria madura, se consoli

da y se vuelve más diferenciada, con grandes 

instituciones de un lado y actores empresaria

les muy pequeños en el otro, diversos factores 

y tendencias generan el reto de identificar y 

traer nuevos talentos al arrendamiento. Mien

tras que a muchos de quienes comenzaron en 

la industria hace 20 años o más los atrajo la 

oportunidad ilimitada y sin ataduras de pro

bar nuevos horizontes, así como operar en un 

clima desestructurado en lo internacional, la 

realidad del presente comprende a personas 

de distintas partes de una compañía matriz a 

las que tranfieren a la actividad del arrenda

miento, con la plena intención de volver a ser 

transferida fuera de ésta conforme su carrera 

requiera una diversificación continua de 

experiencia. Algunas compañías arrendadoras 

funcionan con una estructura de adminis

tración en la que las líneas de mando son 
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verticalmente paralelas a su disciplina dentro 

de la organización matriz en general (legal, 

crédito, tesorería, fiscal, etcétera), creando 

un reto para que se arraigue la identidad 

arrendadora. 

En general, los miembros del Consejo con

sideran que en el pasado eran mayores las 

oportunidades y se presentaban en etapas más 

tempranas de la carrera de un individuo, y que 

el ambiente actual requiere más estructura y 

ofrece menos desarrollo de habilidades. En 

consecuencia, estos factores están generando 

un mayor reto para atraer y desarrollar gente 

que se defina a sí misma como un profesional 

del arrendamiento. tste se considera más un 

producto que una carrera, una industria o una 

identidad. Mientras que algunos principiantes 

y actores nuevos están creando una especie de 

renacimiento de emprendedores, la mayoría 

(en número) de candidatos potenciales por 

en las leyes fiscales, las normas contables, 

los requisitos de documentación y el acceso 

a capital han inspirado una evolución y una 

creatividad constantes para lidiar con las 

estructuras, así como en el modo y el método 

de dirigir el negocio. 

El Consejo considera que lo prioritario de la 

innovación actual se centra en el proceso, 

los sistemas de apoyo, la automatización y la 

dependencia del talento humano en la tecno

logía. La habilidad de procesar aplicaciones, 

ofrecer aprobación en minutos y completar 

la documentación de inmediato ya no es una 

diferencia innovadora, es un requisito entre 

los pequeños arrendadores. El requisito de 

que los sistemas sean abiertos y transparentes 

para que los arrendatarios y los arrendadores 

puedan ver y rastrear sus activos en tiempo 

real se ha vuelto una norma. El análisis y la 

comparación automatizados de ofertas se ha 

desgracia perciben el arrendamiento como una hecho más común, lo que requiere un proceso 

industria, una oportunidad mal definida o limi- interactivo de determinación de precios y de 

tada en general. En el futuro esto se convertirá ofertas. 

en una dinámica cada vez más importante, 

al tiempo que la generación de fundadores Mientras tanto, ciertas herramientas para 

abandone la industria y continúe la tendencia 

diferenciada. 

El futuro sin una visión única 

El futuro del arrendamiento parece dirigirse 

hacia la realización de las cosas de manera 

diferente y a hacer cosas distintas. Cuando se 

crean compañías arrendadoras en el presen

te, es probable que se construyan en torno 

a nuevas eficiencias efectuando lo que las 

arrendadoras han hecho por tradición . Las 

regulaciones fiscal y contable seguirán pre

sentando retos a las estructuras arrendadoras 

y la creatividad de la industria se verá puesta 

a prueba de manera constante. Por supuesto, 

esto forma parte tanto del pasado como del 

futuro de la industria. 

La innovación ha sido el sello de la industria 

arrendadora desde su fundación, y el futuro 

pertenecerá a quienes sigan acogiendo el valor 

de la creatividad tanto en lo que hacen cuanto 

en cómo lo hacen. "Esto te obliga a pensar 

cómo crear un toque competitivo", expresó 

un arrendador. A lo largo de la historia del 

arrendamiento en Estados Unidos, los cambios 

acceder al capital, tales como la bursatilización 

de carteras, se encuentran en un nivel tan 

bajo que las primas de liquidez están de hecho 

elevando el costo resu ltante de financiamiento 

para aquellos que confían en ellas. El Consejo 

ve campo de acción para soluciones creativas 

de financiamiento. 

En resumen, el Consejo para el Futuro de la 

Industria concluye que las condiciones actuales 

ofrecen razones para ser optimistas en ciertos 

segmentos, pero pesimistas en otros, en 

particular en el de los grandes arrendadores. 

Conforme aumenten las tasas subirán los 

precios, aunque podría haber presión en los 

márgenes durante el periodo de cambio. La 

consolidación seguirá limitando el número de 

arrendadores, creando oportunidades para una 

nueva corriente de creatividad y de innovación 

que ofrezca diferenciación. Sin embargo, a 

pesar del cambio de circunstancias, se espera 

que la resistencia y la creatividad tradicionales 

que han caracterizado el negocio desde su 

concepción ofrezcan nuevas soluciones para la 

industria arrendadora, una importante fuente 

de capita l para el crecimiento de Estados 

Unidos. 

• 
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La relevancia del factoraje 
en el comercio internacional 

Factor Chain lnternational* 

Establecida en 1968 como una entidad 

que engloba (umbrel/a organization) otras 

compañías de factoraje independientes de 

todo el mundo, Factor Chain lnternational 

se ha convertido en la red de factoraje más 

grande del orbe. 

Cuando se fundó, los servicios de factoraje 

nacional sólo había en América del Norte y 

en unos cuantos países europeos. El concepto 

de factoraje internacional o entre fronteras 

todavía era nuevo y su campo de acción 

estaba restringido por su falta de cobertura 

geográfica. Los miembros fundadores de FCI 

vieron el potencial del factoraje internacional, 

pero se dieron cuenta de que requerían una 

entidad que englobara otras organizaciones 

para: 1) introducir el concepto de factoraje 

en países donde no había ese servicio, y 2) 

desarrollar un marco para el factoraje inter

naciona l que permitiera que las compañías de 

factoraje tanto en el país exportador como en 

el importador trabajaran de forma estrecha. 

Desde 1968 FCI ha dedicado valiosos recursos 

a construir la cadena de compañías defacto

raje más grande del mundo. En la actualidad 

la red FCI cuenta con 180 factores (empresas 

* Se reproduce con algunas modificaciones 
editoriales la parte relacionada con el facto
raje internacional del portal en internet de 
Factor Chain lnternational (FCI) <http://www. 
factors-cha in .com/sitema p/#>. 

de factoraje) en 54 países que participan de nancieras de la pequeña y mediana empresas. 

manera activa en más de la mitad del volumen En algunos países tiene apoyo gubernamental 

de factoraje entre fronteras del mundo. y de bancos centra les. 

Qué es el factoraje 

internacional 

E 1 factoraje es un paquete financiero com

pleto que combina trabajar financiamiento 

de capital, protección de riesgos de crédito, 

llevar los libros de cuentas por cobrar y servi

cios de cobro. Se ofrece mediante un acuerdo 

entre el factor y el vendedor. En el acuerdo, el 

factor compra las cuentas por cobrar del ven

dedor, por lo general sin recursos, y asume la 

responsabilidad de la posibilidad de pagar del 

deudor. Si el deudor se declara en bancarrota 

o es incapaz de pagar sus deudas por motivos 

de crédito, el factor le paga al vendedor. 

Cuando el vendedor y el comprador se ubican 

en distintos países el servic io se denomina 

factoraje internacional. 

Un creciente número de compañías ofrecen 

En la medida que el comercio internacional 

crece, también lo hacen las oportunidades 

de la industria del factoraje. Dado que el 

factoraje internacional trabaja en forma 

similar al nacional, los exportadores se han 

dado cuenta de que les puede ayudar hacerse 

más competitivos en los complejos mercados 

internacionales. 

Muchos negocios que recurren a compañías 

de factoraje tienen la seguridad de saber 

que la industria está muy relacionada con 

el sector banquero. Aunque las compañías 

de factoraje continúan siendo institucio

nes especializadas, casi todos los bancos 

principales tienen ahora subsidiarias de 

factoraje. Esto ha permitido que la industria 

promueva sus serv ici os con mucho éx ito 

y que trabaje para empresas de todos los 

tamaños. 

servicios de factoraje y la mayor parte trabaja El factoraje se ha establecido bien en los 

en escala internacional. La mayoría de los países en desarrollo, en particular en los 

factores es propiedad o bien está asociada con más industria lizados. En diversas naciones 

reconocidas instituciones de banca o financie

ras internacionales, así como compañías de 

seguros u organizaciones industriales. 

El factoraje es reconocido en la actualidad 

como un aspecto vital para las necesidades fi-

asiáticas el crecim iento del factoraje ha sido 

drástico, mientras que en América Latina las 

instituciones financieras siguen uniéndose 

a la industria. Se ha dado un crecimiento 

similar en Europa central, el Báltico y med io 

oriente. 
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En la actualidad, casi toda industria puede do en el lugar. Como resultado, la distancia • Aumento de las ventas en mercados exterio

res al ofrecer térm inos de venta competitivos . beneficiarse del factoraje. La de textil y vestido y las diferencias culturales dejan de ser un 

es la más popular, pero los fabricantes de 

equ ipo industrial y agrícola, de equipo de ofi

cina, electrónica y alimentos procesados están 

recurriendo al factoraje cada vez más. 

Los miembros de FCI informan que se han 

hecho clientes más industrias de servicios. 

También hay suficiente evidencia que sugiere 

que las organizaciones de ráp ido crecimiento 

y orientadas a las ventas va loran la mejora en 

el flujo de caja, la eficiencia y la rentabilidad 

que puede ofrecer el factoraje. 

Importancia del factoraje 

en el comercio internacional 

Para muchas compañías, vender en un 

mercado internacional es el reto final. 

Mientras que las recompensas pueden ser im

portantes, el éxito también conlleva su dosis 

de problemas. Distintas costumbres, sistemas 

monetarios, leyes e idiomas crean barreras 

para el comercio en un mundo en que la 

sof isticada tecnología de la computación 

permite hacer pedidos desde el extranjero en 

segundos. 

Uno de los problemas más grandes a que se 

enfrentan los exportadores es la creciente 

insistencia de los importadores de que el 

comercio se debe realizar en términos de 

cuentas abiertas. Esto con frecuencia significa 

que se recibe el pago muchas semanas o in

cluso meses después de la entrega. No es de 

sorprender que para muchas organizaciones 

dar este tipo de crédito a los compradores les 

puede causar severos problemas de flujo de 

caja. Se pueden crear más problemas si el im

portador retarda su pago más allá del tiempo 

acordado o no paga del todo por confl ictos 

financieros . 

El factoraje internacional ofrece una solución 

simple sin importar que el exportador sea una 

compañía pequeña o una gran corporación. 

problema. Un factor también puede ofrecer a 

los exportadores 100% de protección contra la • Protección contra pérdidas por créditos a 

incapacidad de pago del importador. clientes extranjeros. 

Las ventajas del factoraje de exportación • Flujo de caja acelerado mediante cobros más 

han demostrado ser muy atractivas para los expeditos. 

comerciantes internacionales. Se considera 

una excelente alternativa frente a otras formas • Costos más bajos que los cargos agregados 

de financiamiento comercia l y frente a la letra por transacciones de cartas de crédito. 

de crédito que está perdiendo presencia de 

manera gradual. • Liquidez para impulsa r capita l de trabajo. 

Lo anterior significa que las perspectivas del • Incremento en el potencial de préstamos y 

factoraje internacional son favorables en todos oportunidad de usar descuentos del proveedor. 

los países, no sólo en los muy industrializados, 

sino también en los que están en desarrollo. 

Sin embargo, en el futuro el verdadero reto 

para las compañías de factoraje será mantener 

su flexibilidad de manera que puedan reaccio

nar con rapidez a las ca mbiantes condiciones 

del mercado. 

Beneficios del factoraje 

internacional 

Al factoraje internacional recurren los 

exportadores que venden sobre cuentas 

abiertas o documentos contra térm inos de 

aceptación. El factoraje internacional facilita 

mucha de la carga del crédito y del cobro 

que se crea con las ventas internacionales. Al 

subcontratar la función del créd ito, los expor

tadores pueden convertir el alto costo fijo de 

operar un departamento de crédito internacio

nal en un gasto variable. Las comisiones que 

se pagan a la compañía de factoraje (factor) se 

basan en el volumen de venta, de modo que 

los costos fluctúan con las ventas reales y se 

reducen durante los periodos de ventas bajas. 

Además de aliviar a los exportadores de la 

carga administrativa y consumidora de tiempo 

de aprobar un créd ito y cobrar las ven tas de 

exportación, el factoraje internacional permite 

a los exportadores ofrecer con seguridad 

términos de cuentas abiertas competitivos a 

sus clientes en el extranjero. El financiamiento 

Obviamente, también hay ventajas para los im

portadores. Hasta hace poco la carta de crédi

to era el método más aceptado para controlar 

el comercio internacional, en el sentido de que 

aseguraba que el exportador haría el envío 

conforme el contrato de ven ta o la orden de 

compra y el importador cumpliría sus obliga

ciones financieras. Sin embargo, si bien este 

método (o término de venta) tenía considerable 

mérito cuando los bienes se movían despacio 

en intervalos irregulares a lo largo de líneas de 

embarque, la carta de crédito impone una carga 

financiera a los importadores, que en la mayor 

parte de los casos no son capaces de tolerar. En 

resumen, el factoraje internacional ofrece los 

siguientes beneficios a los importadores. 

• Compras en convenientes térm inos de 

cuenta abierta. 

• No es necesario usar cartas de crédito . 

• Poder de compra extendido sin bloquear las 

líneas de crédito. 

• Realización de pedidos con facilidad sin 

incurrir en demoras, cargos por abrir cartas de 

crédito, ca rgos por negociación, etcétera. 

Cómo funciona 

El papel de la empresa de factoraje (factor) es se ofrece mediante progresos en vez de contra N o hay complejidades en el factoraje. Sólo 

es un paquete único de servicios diseña

dos para facili tar los problemas tradicionales 

de vender con cuentas abiertas. Los servicios 

cobrar el dinero que se debe del extranjero cuentas por cobrar pendientes. En resumen, 

al acercarse a los importadores en su propio el factoraje internacional ofrece los siguientes 

país, en su propio idioma y en el modo acepta- beneficios a los exportadores. 
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típicos incluyen investigar la capacidad de 

crédito de los compradores, asumiendo un 

riesgo de crédito y dando protección a 100% 

5) Una vez que ha concluido la compra, el 

factor de importación cobra el valor total de la 

factura a término y es responsable del pronto 

contra valores incobrables amortizados, cobro envío de fondos al factor de exportación que a 

y manejo de cuentas por cobrar y provisión de su vez le paga al exportador el saldo. 

financiamiento mediante entregas de efectivo 

inmediato en vez de cuentas por cobrar 6) Si después de 90 días de que vence una 

sorprendentes. factura aprobada sigue sin pagarse, el factor 

de importación pagará 100% del valor de la 

Cuando los miembros de FCI llevan a cabo el factura garantizado. 

factoraje de exportación, el servicio implica los 

siguientes pasos. No sólo se especifica cada etapa para asegurar 

ventas de exportación libres de riesgo, sino 

1) El exportador firma un contrato de factoraje que permite al exportador ofrecer términos 

designando todas las cuentas por cobrar a un 

factor de exportación. Entonces, el factor se 

hace responsable de todos los aspectos de la 

operación de factoraje. 

2) El factor de exportación elije un correspon

sal de FCI que funja como factor de importa

ción en el país donde se recibirán los bienes. 

Las cuentas por cobrar se reasignan entonces 

al factor de importación. 

3) Al mismo tiempo, el factor de importación 

investiga la situación crediticia del compra

dor de los bienes del exportador y establece 

líneas de crédito, lo que permite al compra

dor hacer un pedido en términos de cuenta 

abierta sin usar cartas de crédito. 

4) Una vez que se han enviado los bienes, el 

factor de exportación puede adelantar hasta 

80% del valor de la factura al exportador. 

más atractivos para clientes en el extranje-

ro. Tanto el exportador como el cliente se 

benefician al perder menos tiempo y dinero en 

administración y documentación. 

En todos los casos, los exportadores tienen 

la seguridad de obtener el mejor trato en 

cada país. Esto se debe a que los factores de 

exportación nunca designan a un factor de 

importación sólo por ser un miembro de FCI. 

Los factores de importación son invitados para 

competir por el trato y se elige a aquellos con 

los mejores servicios. 

En ciertas situaciones, los miembros de FCI 

manejan los negocios de sus clientes pero sin 

involucrar a otro factor. Esto se está haciendo 

más común en la Unión Europea, donde las 

fronteras nacionales están desapareciendo. 

Aunque los miembros de FCI realizan sus ne

gocios, una cosa es cierta: su objetivo es que 

En la medida que el 

comercio internacional 

crece, también lo hacen 

las oportunidades de la 

industria del factoraje 

las ventas en el complejo mundo del comercio 

internacional sean tan fáciles para los clientes 

que recurren al factoraje como tratar con 

clientes locales. 

Preguntas frecuentes 

Acontinuación se presentan algunas de las 

preguntas más frecuentes de los expor

tadores. Cabe señalar que el factoraje puede 

diferir de país a país, y de hecho las compañías 

de factoraje pueden tratar ciertos asuntos de 

manera diferente. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 200S 969 



¿Mis clientes pensarán que mi situación finan

ciera no es satifactoria si uso el factoraje? 

No debe preocuparse por eso. El factoraje 

se ha establecido tan bien que casi con 

seguridad sus clientes ya están tratando con 

una emp resa de este tipo (factor), ya sea 

usando uno ellos mismos o mediante otros 

proveedores. Durante 2003 el volumen total 

de negocios manejados por compañías de 

factoraje alrededor del mundo sobrepasaba 

los 760 000 millones de euros. El factoraje 

se está volviendo con rapidez la herramienta 

de negocios obvia para las compañías en 

crecimiento. 

¿Cómo me puedo asegurar de que cobrarán 

las cuentas por cobrar con rapidez? Después 

de todo, mientras más tiempo estén pendien

tes, más intereses ganan 

El factoraje es una industria de servicios y para 

subsistir debe ofrecer un excelente servicio 

a los clientes. Si no se ofreciera tal nivel de 

servicio, perdería con rapidez el trato con sus 

clientes, lo que contrarrestaría cua lquier mí

nima ganancia por intereses que se generara 

por retrasa r el cobro de las cuentas por cobrar. 

En segundo lugar, también asume el riesgo 

de cuentas por cobrar que no se paguen. Es 

un hecho bien sabido que mientras más tarde 

en cubrirse una deuda, es más posible que no 

se salde. El factoraje no desea incrementar su 

riesgo en ese sentido. 

¿Puedo usar el factoraje si uso términos de 

documentos por cobrar? 

Claro que sí. Muchos miembros lo están 

haciendo. Es muy útil en mercados donde 

los términos de cuenta abierta no son muy 

usuales. La administración es simple y el 

financiamiento y la cobertura de riesgo no se 

ven afectados. 

Si las cartas de crédito me darán lo que requiero, 

¿para qué necesito el factoraje? 

Si todos sus clientes y prospectos están dis

puestos a ofrecerle cartas de crédito, entonces 

continúe como hasta ahora. Sin embargo, 

cada vez más clientes se están haciendo reti

centes a comprarle a proveedores que insisten 

en los términos de cartas de crédito. No les 

agrada la idea de tener que comprometer par

te de su financiamiento a sustentar compras 

realizadas de esta forma. También se requiere 
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bastante más administración de su parte si se límite de tiempo) . En ese momento la situación 

usan cartas de crédito. Si usted desea expandir financiera del comprador se puede haber de-

sus ventas en estos mercados debe ser capaz teriorado y por tanto el factor puede estar en 

de ofrecer términos más "amigable con el mucho mayor riesgo. La rápida resolución de 

comprador" y eso significa cuentas abiertas o las disputas es del interés de todos, incluidos 

al menos términos de documentos por cobrar. los factores. 

El factoraje le puede ayudar a ofrecer esos 

términos sin reducir su seguridad o afectar sus ¿Qué tan pronto responderán a mis solicitudes 

finanzas. 

¿Su sistema de dos factores aumentará el 

tiempo en que tarde en recibir el pago? 

Depende de cómo pague el cliente. Si paga 

con cheque será más rápido porque el 

corresponsal obtendrá autorización local y 

transferirá los fondos vía SWIFT (Sociedad para 

la Comunicación Financiera lnterbancaria 

Mundial , Society for Worldwide lnterbank Fi

nancia/ Communication). Si el cliente paga por 

lo general por transferencia bancaria entonces 

será más rápido pagarle de manera directa. 

El aspecto central es que la mayoría de los 

clientes necesitan una motivación constante 

para pagar. Se cree que el corresponsal local 

activo será capaz, en muchos casos, de lograr 

los pagos con mayor rapidez que nuestros 

clientes. Elementos como el idioma, las zonas 

horarias, los sistemas legales y las diferencias 

culturales pueden hacer que cobrar en otros 

países sea muy difícil. 

de líneas de crédito? 

FCI ha acordado un estándar máximo de 14 

días para dar una respuesta. Sin embargo, la 

velocidad varía de tan sólo dos o tres días al 

límite convenido. Difiere de país a país sobre 

todo por la disponibilidad de la información 

de los compradores. En algunas áreas dicha 

información ya está disponible, en otras toma 

tiempo recabarla. 

El financiamiento mediante un contrato de 

factoraje puede ser muy útil, pero ¿es más 

caro? 

El factoraje es una combinación única 

de financiamiento y servicios, por lo que 

es imposible comparar los costos con las 

compañías de finan ciamiento bancario o 

de seguros de crédito. El paquete no sólo 

incluye el financiamiento, que se valúa en 

esca la muy competitiva con el financiamien

to bancario, sino que incluye una protección 

de crédito de 100% sobre sus clientes apro-

bados y un servicio completo de cobro de 

¿Por qué no puedo abrir todos mis mercados facturas. El cargo por servicio que se cobra 

de exportación? es muy razonable si se considera el costo 

El factoraje se ha expandido con rapidez en de lograr los pagos en otros países, el costo 

los últimos 30 años y en la actualidad se usa para el negocio de una deuda malograda 

en más de 50 países. Sin embargo, todavía y la pérdida de ganancias que tendría que 

hay algunos cuyas condiciones comercia les son sobrellevar si no fuera capaz de financiar su 

demasiado riesgosas para que opere un factor. crecimiento . 

En esos casos se recomienda insistir al cliente 

para que abra cartas de crédito . ¿Cubren el riesgo de insolvencia de un cliente 

después de que se han enviado los bienes? 

¿Qué incentivo tienen de resolver una disputa No es posible hacerlo. La cobertura de riesgo 

con rapidez si dejan de estar en riesgo cuando de hecho entra en vigor el día en que se 

una factura se disputa? envían los bienes, momento en el que se 

Si una deuda se disputa se debe buscar una puede emitir la factura. La cobertura previa al 

resolución, la cual involucra al comprador y envío se puede obtener de ciertas asegurado-

al vendedor. Los factores pueden ayudar pero ras pero puede ser muy cara. Por lo general, 

las dos partes principales en el contrato de sólo la usan las empresas que tienen un largo 

venta deben asumir la responsabilidad general. periodo de producción o cuando los pro-

Como factores, interesa mucho que una duetos son muy especializados y sería difícil 

disputa se resuelva con rapidez porque tan revenderlos a otro cliente si el cliente original 

pronto se logre una resolución la deuda vuelve detuviera las negociaciones antes del envío 

a estar en riesgo (si se da dentro de cierto de los bienes. @ 

• 

• 
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Autónoma Metropolitana, El Colegio de la Frontera Norte y Facultad 
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E n México hay una importante inversión extranjera directa 
de empresas trasnacionales en el régimen de maquila. Son 

empresas con una definición global de sus negocios, políticas 
y estrategias de desarrollo. Diferentes agentes económicos 
nacionales (gobierno, industria, etcétera) comparten la per
cepción de que las contribuciones de la industria maquila
dora de exportación se circunscriben al crecimiento de las 
exportaciones y al empleo. 

En escala internacional hay cierto consenso en el sentido 
de que las empresas trasnacionales pueden ser un canal de 
difusión internacional de conocimiento y tecnología y de 
que, en el caso de los países en desarrollo donde se instalan, 
pueden contribuir a acelerar los procesos de avance econó
mico por los efectos de derrama tecnológica (spillover). Los 
efectos de derrama resultan benéficos en la medida que son 
capturados por las empresas e instituciones locales que se 
vinculan a las transnacionales. 1 Sin embargo, los agentes 
aún no perciben esta contribución potencial de la industria 
maquiladora de exportación. 

G. Hanson, Should Countries Promote Foreign Direct lnvestment?, G-24 
Discussion Paper Series, United Nations Conference on Trade an Develop
ment-Center for lnternational Development, Harvard University, Nueva 
York, 2001. 
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La industria maquiladora de exportación se estableció 
en México a mediados de los años sesenta con el Programa 
de Industrialización Fronteriza. 2 La finalidad del Programa 
era atraer inversión extranjera, sobre todo estadounidense, 
establecerla en una franja de 10 millas a lo largo de la fron
tera norte de México y, de esta forma, abatir los altos índices 
de desempleo en la región. En este contexto se establecieron 
plantas ensambladoras o empresas que utilizaban insumos 
importados para el ensamble que después exportaban como 
bienes terminados a su planta matriz. A esta franja fronteri
za se le consideró zona de libre comercio, y las empresas de
bían cubrir sólo los impuestos al valor agregado generados 
por su mano de obra. Estas plantas ensambladoras se deno
minaron maquilas. 3 

Durante el decenio de los noventa, la industria maquila
dora de exportación consolidó su papel de actividad genera
dora de empleos. Sin embargo, su evolución no se limitó al 
crecimiento del número de establecimientos y de empleados. 
Fruto de procesos de aprendizaje en las plantas locales y de 
modificaciones en las estrategias de las empresas globales, 
varias maquiladoras instaladas en México han observado 
cambios cualitativos. Las actividades productivas y tecno
lógicas de un conjunto de maquiladoras se han desplazado 
hacia productos más complejos y actividades de mayor con
tenido tecnológico. 4 Al mismo tiempo se observa una mo
dificación gradual en la proporción de personal mexicano 
que ocupa cargos técnicos y de dirección en las maquiladoras 
y un acelerado crecimiento y renovación de las habilidades 
técnicas de los trabajadores. 

En contraste con esa evolución, la contratación de pro
veedores locales observa un avance limitado. En la primera 
etapa, de 1965 a inicios de los años ochenta, los proveedores 
eran todos extranjeros y se localizaban fuera de México. En 
la segunda etapa, de mediados de los ochenta a principios de 

2. Originalmente se denominó programa de aprovechamiento de la mano de 
obra sobrante a lo largo de la frontera norte. 

3. N. Lowe y M. Kenney, "Foreign lnvestment and the Global Geography of 
Production: Why the Mexican Consumer Electronics lndustry Failed7", 
Work Oevelopment. vol. 27 núm. 8, 1999, pp. 1427-1443; L. Vargas, La 
importancia binacional de la industria maqui/adora, memoria de la confe
rencia internacional Libre Comercio, Integración y Futuro de la Industria 
Maquiladora, CD-ROM, México, El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000; R. 
Buitelaar, "Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies", World 
Development, vol. 28, núm. 9, 2000, pp. 1627-1642. 

4. J. Carrillo y A. Hualde, "Maquiladoras de tercera generación. El caso de 
Delphi -General Motors", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 9, México, pp. 
747-758; A. Lar a, "El nacimiento de las maquiladorasdetercera generación: 
el caso Delphi-Juárez", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 9, México, sep
tiembre de 1997, pp. 771-779; G. DutrénityA. O. Vera-Cruz, "Rompiendo 
paradigmas: acumulación de capacidades tecnológicas en la maquila de 
exportación", Innovación y Competitividad, publicación trimestral de la 
ADIAT, año 11, núm. 6, 2002, pp. 11-15. 
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los noventa, la mayor parte de los componentes era abastecida 
por proveedores del exterior, pero éstos comenzaron a esta
blecerse en la localidad y se desarrollaron algunos proveedores 
mexicanos de materiales indirectos (maquinados, empaques, 
servicios relacionados con la producción, etcétera). Estos pro
veedores locales mexicanos eran en su gran mayoría pequeñas 
y medianas empresas. Se comenzó así a tejer una red local de 
vínculos entre maquilado ras y empresas locales. En la tercera 
etapa, desde mediados de los noventa hasta la actualidad, la 
industria maquiladora de exportación comenzó a desarro
llar actividades tecnológicas más complejas, aunque no se 
observan cambios significativos en las relaciones de provee
duría con pequeñas y medianas empresas locales. 5 

En términos cuantitativos, el porcentaje de insumos na
cionales en el total de insumos de la industria maquiladora 
de exportación es aún poco significativo, aunque haya creci
do de 1.8 en 1991 a 3.4 en 2002. El débil desarrollo de pro
veedores mexicanos tiene varias causas. Una puede ubicarse 
en la propia concepción del Programa de Industrialización 
Fronteriza, cuyo objetivo fue abatir los altos índices de des
empleo en la región. Esto condicionó la visión del empre
sariado nacional y el gobierno acerca de las potencialidades 
de dicha industria para contribuir al desarrollo tecnológi
co e industrial del país. Además, como consecuencia de las 
condiciones y restricciones con que se establecieron estas 
plantas, y también de la falta de apertura de las maquilas 
para vincularse a diferentes organizaciones empresariales y 
gubernamentales, se fue consolidando el estereotipo de que 
eran establecimientos pobres en tecnología, donde los tra
bajadores se sometían a procesos de explotación repetitivos 
e inhumanos. Estos elementos contribuyen a explicar por 
qué la evolución de la maquiladora ha quedado al margen 
de la industria y de los formuladores de la política industrial 
mexicana. A esto se suma el hecho de que las casas matrices 
de las empresas globales no suelen reconocer las capacidades 
tecnológicas desarrolladas en sus plantas en México o en las 
pequeñas y medianas empresas proveedoras. 

5. A. Urióstegui presenta evidencia de estos víncu los en Del ensamble de 
componentes al producto final: el caso de Philips México, tesis de maestría 
en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, UAM-X, 2002; J. L. San
pedro, Aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas en la /ME, 

tesis de maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, UAM-X, 
2003; J. Carrillo, "Maquiladoras de exportación y la formación de empresas 
mexicanas exitosas", en E. Dussel (comp.), Claroscuros. integración exitosa 
de las pequeñas y medianas empresas en México, CEPAUCanacintra/JUS, 
México, 2001, y G. Dutrénit, "Desafíos y oportunidades de las PYMES para su 
integración a redes de proveedores: la maquila de auto partes en el norte de 
México", en H. Lastres y J. Cassiolato (comps.), Pequen a empresa: coopercao 
e desenvolvimento local, Remule Dumará Editora, Río de Janeiro, 2003. 
Véase también G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas de/sector 
de maquinados industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, ADIAT/UAM-X, 
México, 2003. 

• 

• 

• 



Más allá del efecto limitado de la industria maquilado
ca de exportación en el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas proveedoras locales, su presencia en México ha 
generado alguna derrama tecnológica. Se observan derra
mas de capital humano -relacionadas con el aprendizaje 
gracias a la experiencia, la capacitación técnica de emplea
dos y la creación de nuevas empresas con exempleados de 
la industria maquiladora de exportación- y algunas expe
riencias locales de encadenamientos hacia atrás (desarrollo 
de proveedores). 

Así, es posible observar una paradoja en la trayectoria de 
evolución de la industria maquiladora de exportación: hay 
una acumulación de capacidades tecnológicas locales y el gra
do de integración de los proveedores en general es limitado, 
pero se observan derramas en escalas micro y local. 

El objetivo de este trabajo es analizar dos tipos de derra
ma tecnológica de la industria maquiladora de exportación 
hacia las pequeñas y medianas empresas en ámbitos locales, 
y discutir en qué medida las capacidades tecnológicas y de 
negocio de estas empresas limitan el aprovechamiento de 
dichas derramas. En particular se analiza el desarrollo de la 
industria de maquinados industriales en Ciudad J uárez, sec
tor proveedor de la industria maquiladora de exportación. 
Mediante este caso se discuten dos derramas asociadas a este 
proceso: de proveedores y de capital humano (la creación de 
nuevas empresas proveedoras con técnicos formados en la 
industria maquiladora de exportación). El trabajo estudia 
cómo surgieron y cuál es la naturaleza de algunas de las de
rramas observadas. También evalúa las capacidades tecno
lógicas y empresariales de la pequeña y mediana empresa, 
pero no se ocupa de cuantificar los incrementos de produc
tividad y las mejoras competitivas de estas empresas asocia
dos a las derramas. 

La principal fuente de información de este trabajo es un 
censo de la industria de maquinados industriales en Ciu
dad Juárez levantado entre agosto y octubre de 2002. 6 En 
la sección siguiente se destaca la literatura que analiza los 
encadenamientos entre las trasnacionales y las pequeñas y 
medianas empresas; después se analizan dos derramas de la 
industria maquiladora de exportación: el encadenamiento 
de un sector de pequeñas y medianas empresas proveedoras 
en la localidad de CiudadJuárez y la creación de empresas 
por extécnicos de la industria maquiladora de exportación. A 
continuación se analizan tanto las capacidades tecnológicas 
y empresariales de diferentes conglomerados de pequeñas y 
medianas empresas como su potencial de crecimiento y de
sarrollo. En la última parte se presentan los resultados. 

6. G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, op. cit. 

LOS V( N CULOS ENTRE EMPRESAS TRASNACIONALES, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS Y LAS DERRAMAS TECNOLÓGICAS 

La literatura sobre la relación entre empresas trasnacio
nales establecidas en países huésped y el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas proveedoras en un entorno 
local se basa en ideas provenientes de tres vertientes: 1) las 
derramas tecnológicas de la inversión extranjera directa; 2) 
los procesos de aprendizaje tecnológico y acumulación de 
capacidades, y 3) los sistemas de innovación locales, regio
nales y nacionales. 

En lo que se refiere a derramas tecnológicas, la litera
tura parte de la idea de que la inversión extranjera direc
ta envuelve tanto flujos de capital como transferencia de 
otros activos tangibles e intangibles (destrezas adminis
trativas y organizativas, espíritu empresarial, tecnología 
y acceso a mercados). 7 A partir de este enfoque se anali
zan y tratan de medir las derramas tecnológicas de la in
versión extranjera directa, es decir, las transferencias de 
conocimiento tecnológico (técnico y organizativo) que 
resulten en mejoras en el desempeño de otras empresas 
socias, competidoras y proveedoras, o de otros agentes 
con los que interactúan. 

Esta literatura destaca un conjunto de mecanismos que 
facilita la captura de esas derramas; dos que se señalan con 
frecuencia, de particular interés en este trabajo, son los en
cadenamientos entre la empresa trasnacional y los proveedo
res locales, 8 así como la capacitación técnica de empleados 
que con posterioridad establecen sus propias empresas en 
la localidad.9 

7. T. Altenburg, Linkages and Spillovers between Transnational Corporations 
and Sma/1 and Medium Sized, y Enterprises in Developing Countries, Op
portunities and Policies, Working Paper, Berlín, 2000. 

8. A. Rodríguez-Ciare," Multinationals, Linkages and Economic Development", 
TheAmerican Economic Review, vol. 86, núm. 14, 1996, pp. 852-873. 

9. R. E. Caves, "lnternational Coporations. The Industrial Economics of Foreign 
lnvestments", Economica, vol. 38, 1971, pp. 1-27; M. Blomstrómy A. Kokko, 
"Multinational Corporations and Spillovers", Journal of Economic Surveys, 
vol. 12, núm. 3, julio de 1993, pp. 247-277; TheEconomicsofForeing Direct 
lnvestmentlncentives, Working Paper, num. 168, Bundesbank Conference, 
2003; M. Blosmtróm, S. Globerman y A. Kokko, "The Determinants of Host 
Country Spillovers from Foreign Direct lnvestment: Review and Synthesis of 
the Literature", en N. Pain, lnward lnvestment, Technological Changeand 
Growth, Pelgrave, Londres, 2001, pp. 34-66; UNCTAD, TNC-SME Linkages 
for Development: lssues- Experiences- Best Practices, Proceedings of the 
Special Round Table on TNCs SMEs and Development, Bangkok, febrero de 
2000; World /nvestment Report 2001: Promoting Linkages, Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2001; R. Belderbos, G. Ca
pannelli y K. Fukao, "Backward Vertical Linkages of Foreign Manufacturing 
Affiliates: Evidence from Japanese Multinationals", World Development, 
vol. 29,2001, pp. 189-208; S. Lall, "Verticallnter-firm Linkages in LDC: An 
Empirical Study", Oxford Bulletin of Economics and Statics, vol. 42, 1980, 
pp. 203-226; D. Romo Murillo, "Derramas tecnológicas de la inversión 
extranjera en la industria mexicana", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 3, 
México, marzo de 2003, pp. 230-243, y T. Altenburg, op. cit. 
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Los encadenamientos hacia atrás se vinculan al hecho de 
que la mayoría de las empresas trasnacionales necesita un am
plio rango de insumos competitivos, de alta calidad y entrega 
a tiempo. En la medida en que las empresas trasnacionales 
no pueden producir el rango completo de partes, compo
nentes y servicios, necesitan proveedores externos eficientes 
y establecen relaciones de subcontratación con pequeñas y 
medianas empresas locales. A través de ese vínculo se trans
fieren conocimientos técnicos y administrativos. 

Las derramas de capital humano ocurren cuando las em
presas trasnacionales capacitan personal que después se mar
cha. Este personal está acostumbrado a trabajar con equipo 
más avanzado, procesos de producción y técnicas adminis
trativas más modernos y requerimientos de calidad más ele
vados que los de las empresas locales. Aunque este personal 
no haya recibido capacitación en todas las áreas, adquirió 
habilidades, ideas y aptitudes en plantas que producen con 
estándares internacionales. Cuando el personal capacitado 
deja la trasnacional y crea su propia empresa, utiliza el co
nocimiento técnico y administrativo adquirido. 10 

Las derramas no son automáticas: la literatura destaca un 
conjunto de condiciones que facilitan su aprovechamiento, 
como el entorno industrial y de políticas públicas, 11 cierto 
grado de capital humano 12 y determinada capacidad de ab
sorción de las empresas locales. 13 

En lo que toca al aprendizaje y la acumulación de capaci
dades tecnológicas en las empresas, la literatura estudia los 
procesos de aprendizaje que supone la construcción gradual 
de una base mínima de conocimiento tecnológico para po
der llevar a cabo actividades de innovación. Esta literatura 
se enfoca en empresas de los países en desarrollo, y parte de 
la idea de que las empresas son inmaduras en términos tec
nológicos, aprenden a lo largo del tiempo, acumulan cono
cimiento y, puestas estas bases, son capaces de llevar a cabo 
poco a poco otras actividades y adquirir nuevas capacidades 
tecnológicas. El aprendizaje se define como un proceso que 
envuelve repetición y experimentación, lo cual hace posible 
realizar mejor y más rápido las tareas, e identificar nuevas 
oportunidades de producción. Es el proceso que permite a 
las compañías crear conocimiento y adquirir capacidades 
tecnológicas. Los procesos de aprendizaje tienen un carácter 
gradual, acumulativo, sistémico e idiosincrásico. 

1 O. T. Altenburg, op. cit. 
11 . M . Blosmtróm y A. Kokko, "Multinational. .. ", op. cit. 
12. F. Noorbaksh, A. Paloni y A. Youssef, "Human Capital and FDI Flows into 

Developing Countries: New Empirical Evidence ", World Development, núm. 

2~2001,pp.593-610. 

13 . Y. Kinoshita, R&D and Techonology Spillovers vi a FDt: lnnovation and Ab
sorptive Capacity, Working Paper, núm. 349a, Bussines School, University 
of Michigan, 2001. 
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La literatura sobre sistemas de innovación parte de la idea 
de que la actividad innovadora de las empresas depende más 
de los procesos de aprendizaje tecnológico que de los recur
sos invertidos. Pero los procesos de aprendizaje y de crea
ción de capacidades tecnológicas reciben la influencia de las 
características del sistema nacional de innovación y el tipo 
de vínculos establecidos entre los agentes en espacios defi
nidos. La mayor parte de las definiciones considera que un 
sistema engloba al conjunto de agentes e instituciones vin
culados a la actividad innovadora en las fronteras naciona
les (universidades, empresas, sectores productivos, centros 
de investigación, institutos tecnológicos, centros de capaci
tación, organizaciones intermedias de apoyo a la actividad 
empresarial y el sistema financiero), así como a las relaciones 
que se establecen entre los mismos. En la actualidad ha co
brado importancia el estudio de los sistemas de innovación 
regionales y locales debido a que dichos espacios se consi
deran el ámbito preciso donde operan los agentes y donde 
es posible dar viabilidad a las estrategias de acumulación de 
capacidades tecnológicas de las empresas. Esto parece ser 
cierto sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas em
presas debido a que en su gran mayoría se desenvuelven en 
ambientes locales. 

La literatura sobre los vínculos entre las empresas tras
nacionales y las pequeñas y medianas empresas identifica 
un conjunto de problemas que dificultan los vínculos rele
vantes para este trabajo. Primero, debido a las presiones de 
la competencia global, las empresas trasnacionales tienen 
que reducir de manera constante sus costos totales. Con este 
fin, para ciertas actividades manufactureras, tienden a usar 
proveedores a través de relaciones de subcontratación. Los 
proveedores deben reducir más y más sus costos y tiempo de 
respuesta, así como ganar en flexibilidad. 

Segundo, las inversiones directas de las empresas tras
nacionales en los países donde operan representan oportu
nidades y retos competitivos para las empresas locales. Sin 
embargo, muchas pequeñas y medianas empresas pierden 
la oportunidad de encadenarse con las trasnacionales por
que no tienen un desempeño apropiado y no logran alcanzar 
estándares internacionales en términos de calidad, precio 
y tiempo de entrega. 14 Además, las empresas trasnaciona
les prefieren por lo general tener pocos proveedores, que les 
abastecen grandes volúmenes y les permiten así reducir cos
tos de administración. 15 Esto constituye otra limitan te para 
que las pequeñas y medianas empresas puedan intensificar 
sus relaciones con las trasnacionales, ya que de manera in-

14. UNCTAD, "THC-SME ... ", op. cit. 
15. M. PerryyB. H. Tan, "Global Manufacturigand Local Linkage in Singapore", 

Environmental and Planning, Society and Space, vol. 30, 1998. 
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dividual no cuentan con capacidad instalada para abastecer 
esos grandes volúmenes. 

Tercero, la literatura más popular sobre las compañías glo
bales todavía considera que las pequeñas y medianas empre
sas desempeñan un papel de subordinación en la economía 
global, 16 y de hecho el término subcontratación supone ese 
papel. En oposición a este punto de vista, a partir de la ex
periencia de pequeñas y medianas empresas proveedoras de 
Singapur, Chew y Yeung consideran que muchas pequeñas 
y medianas empresas desempeñan hoy un papel muy im
portante en las operaciones diarias de las grandes empresas 
globales. 17 Además poseen un conocimiento local-espe
cificaciones técnicas estándares, estilos de administración y 
cultura- del que adolecen las grandes empresas trasnacio
nales. En este sentido, la vinculación con estas pequeñas y 
medianas empresas locales puede ser muy provechosa para 
las trasnacionales. 

Cuarto, la evidencia empírica muestra casos en los cuales las 
empresas trasnacionales transfieren tecnología en áreas no re
lacionadas con sus competencias centrales. La confianza entre 
proveedores y compradores es una condición necesaria para esta 
transferencia. 18 Sin embargo, las empresas trasnacionales ubica
das en una localidad pueden no tener incentivos para transferir 
tecnología alas pequeñas y medianas empresas proveedoras, so
bre todo si la transferencia implica costos significativos para la 
trasnacional o si se dispone de un número importante de otros 
proveedores que pueden abastecer los mismos productos e in
sumos sin necesidad de asistencia técnica. 

Quinto, el desempeño de las pequeñas y medianas empre
sas proveedoras depende de la interacción entre el ambiente 
macroeconómico, las políticas y las características especí
ficas de estas empresas. Las pequeñas y medianas empresas 
pueden aprender de los vínculos que establecen con empre
sas trasnacionales, pero hay ciertos vínculos más benéficos 

16. B. Harrison, Lean and Mean: The Changing Landscape of Corporate Power 
in theAge of Flexibility, Guilford, Nueva York, 1997. 

17. T. Y Chew y H. W. C Yeung, "The SME Advantage: Adding Local Touch to 
Foreign Transnational Corporations in Singapore", Regional Studies, vol . 
35,2001, pp. 431-448. 

18. /bid. 

que otros en términos del aprendizaje y generación de capa
cidades tecnológicas y empresariales. Además, las empresas 
tienen diferente capacidad de absorción porque siguieron 
diferentes procesos de aprendizaje y adquirieron diferentes 
niveles de capacidad tecnológica. 19 

La intensidad de los vínculos entre las empresas trasna
cionales y las pequeñas y medianas empresas, así como la 
habilidad de los países anfitriones y de sus empresas de explo
tar esos vínculos para el desarrollo nacional, varían mucho 
en función de la forma en que se articulan tres conjuntos de 
factores: 1) la estrategia corporativa de las empresas trasna
cionales; 2) la presencia de pequeñas y medianas empresas 
con el potencial para alcanzar los estándares que las trasna
cionales exigen a sus proveedores, lo cual depende del tipo de 
capacidades tecnológicas y empresariales de estas empresas, 
y 3) el entorno local y políticas públicas eficaces en el fomen
to tanto de los vínculos entre las empresas trasnacionales y 
las empresas nacionales cuanto de las derramas de conoci
mientos de aquéllas hacia estas últimas. 20 

DERRAMAS TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

DE EXPORTACIÓN 

La industria de maquinados industriales en Ciudad Juárez 
surge como resultado de un proceso de encadenamiento 

19. D. W. Velde, Government Policies for lnward Direct lnvestment in Developing 
Countries: lmplications for Human Capital Formation and /neo me lnequality, 
OECD, Development Centre Technical Paper, núm. 193,2002. 

20. T. Altenburg, op. cit. 
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hacia atrás de la industria maquiladora de exportación, es 
decir, como una derrama tecnológica. En esta sección se ana
lizan dos efectos de derrama tecnológica: el encadenamiento 
hacia atrás (surgimiento del sector) y la derrama de capital 
humano (creación de nuevas empresas con técnicos formados 
en la industria maquiladora de exportación). 

Encadenamientos hacia atrás: origen y crecimiento 
del sector de maquinados industriales como proveedor 
de la industria maquiladora de exportación 

El sector de maquinados industriales de precisión se confor
ma de las empresas industriales que diseñan y fabrican piezas 
de precisión. Los equipos típicos del sector son fresas, tornos, 
centros de maquinado, rectificadoras, electroerosionadoras, 
etcétera. Estos equipos difieren en grado de complejidad y 
avance: pueden ser manuales o de control numérico computa
rizado, y aun dentro de éstos es posible diferenciar generacio
nes: centros de maquinado de entre 1 y 8 ejes, y capacidades 
para CAM (computer aíded machíníng) y entre programación 
manual in sítu y conexión de los equipos de control numé
rico computarizado a redes informáticas. 

Las primeras empresas de maquinado en CiudadJuárez 
surgen a inicios de los años cuarenta para producir refaccio
nes de maquinaria agrícola e industrial que no se podían im
portar debido a las restricciones de la guerra. Esa generación 
de empresas tenía una organización de tipo artesanal y no 
disponía de un mercado integrado para su tipo de trabajo. 

La integración de un mercado regular de maquinado y 
por ende el surgimiento de empresas de maquinado de tipo 
industrial ocurren en los años setenta como respuesta a las 
necesidades de las maquiladoras de arneses por conseguir 
herramentales y refacciones para el equipo de producción. 

En un comienzo, las plantas maquilado ras fabricaban su 
propio herramental. Desde mediados de los setenta, empre
sas como Allen Bradley empezaron a entrenar a operadores 
y técnicos que con el tiempo adquirieron una gran experien
cia en el manejo y mantenimiento de máquinas herramienta 
tanto manuales como de control numérico computarizado. 
Con el tiempo, estos técnicos fueron ocupando puestos de 
mayor rango en las maquiladoras. Después, muchos de ellos 
identificaron una oportunidad de negocio y optaron por 
montar sus propios talleres, a menudo con equipo usado que 
compraban a las plantas maquiladoras o que importaban de 
Estados U nidos. De esta forma se convirtieron en pequeños 
proveedores independientes. Las maquiladoras empezaron 
a contratar sus servicios y así comenzaron los efectos de de
rrama. Los primeros contratos de cada nueva empresa de 
maquinados se establecieron con la planta de procedencia 
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del propietario, dado que había cierta confianza y conoci
miento del producto que la planta requería. Asimismo, ante 
la mayor demanda, trabajadores del interior de México emi
graron a Ciudad J uárez para crear sus empresas. 

En un principio, las capacidades tecnológicas de las empre
sas de maqui nado eran muy incipientes, estaban en una etapa 
de aprendizaje para construir sus capacidades de producción 
rutinarias. Las maquilado ras no les exigían cumplir con están
dares de calidad, sino sólo con estándares dimensionales y en 
algunos casos de templado. Después, algunas empresas fueron 
aprendiendo y acumulando capacidades tecnológicas. 

Así, en los últimos decenios, con el crecimiento de la in
dustria maquiladora de exportación en Ciudad Juárez se 
incrementó la demanda de piezas maqui nadas y el número 
de empresas del sector creció de manera acelerada. Como se 
observa en la gráfica 1, antes de 1980 en CiudadJuárez ope
raban 76 plantas maquiladoras (dato de 1975); en el perio
do 1980-1989 el número promedio de plantas creció a 170; 
aumentó a 249 durante 1990-1994, y en el periodo 1995-
2001 creció a 276. En 2002 había ya 304 plantas maquila
doras en la localidad. De manera similar al crecimiento de 
la industria maquiladora de exportación y al aumento de la 
demanda de piezas maquinadas, el número de empresas de 
maquinado se incrementó de manera continua. En 2002 ha
bía 158 empresas activas, 21 la mitad de las cuales se creó en el 
periodo 1995-2001 como respuesta al gran crecimiento de la 
industria maquiladora a lo largo del decenio de los noventa. 
La multiplicación de empresas de maquinado muestra los 
efectos de derrama de la industria maquiladora de exporta
ción en la localidad. 

En cuanto al destino de la producción, 72 o/o de las empre
sas de maquinado envió en 2002 más de 90% a la industria 
maquiladora de exportación, es decir, son proveedoras de este 
sector; 12% destina entre 51 y 90 por ciento y 15.5% menos 
de 51 o/o. Las empresas atienden un amplio mercado integrado 
por al menos 104 maquiladoras, entre las que destacan Lear, 
Philips, Thomson, Delphi, Ammsa, Cadimex, Advance
Transformer, Breed, Contec, Honeywell y Coclisa. 

Cada maquiladora se relaciona con un pequeño núcleo 
de empresas de maqui nado y busca ejercer poder de compra
dor. Cada empresa de maqui nado tiene a su vez varios clien
tes (maquiladoras), lo que le permite reducir los riesgos que 
supone depender de uno solo, pero ello le dificulta alcanzar 
volúmenes mayores y especializarse. Esta situación deja ver 
vínculos débiles e inestables, que no benefician ni a los clien
tes ni a los proveedores. Varios estudios de caso realizados en 

21. El censo identificó 158 empresas activas, 144 de las cuales respondieron 

todo el cuestionario. 
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Vera-Cruz y J. L Gil, Estadísticas del sector de maquinados industriales en Ciudad Juárez, 200 7-
2002, Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT) y Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-x), México, 2003. 

las empresas muestran que ésa es una situación generalizada 
en el sector, 22 lo cual sugiere que entre las maquiladoras y la 
industria del maquina do de Ciudad J uárez no se han asenta
do ni la confianza ni el compromiso que se observan en otros 
países para el desarrollo de proveedores locales. 23 

El surgimiento del sector y el crecimiento del número de 
empresas son de por sí una derrama tecnológica de la indus
tria maquiladora de exportación. La industria de maquinados 
nació, creció y se consolidó como sector gracias al mercado de 
fixturas, herramientas, partes, refacciones de equipo, etcétera, 
generado por la industria maquiladora de exportación. 

En 2002 el sector de maquinados industriales en Ciudad 
J uárez lo conformaban empresas entre los niveles de precisión 1 
y 3. 24 Los productos principales son: 1) fixturas, escantillones, 

22. G. Dutrénit, "Diagnóstico de oportunidades de mejora e identificación 
de apoyos específicos para PYMES: un enfoque sectorial y local", informe 
técnico, ADIAT-UAM-Conacyt, 2003. 

23. UNCTAD, TNC-SME ... , op. cit.; "World ... ", op. cit; T. Altenburg, op. cit.; M. 
Perry y B. H. Tan, op. cit.; Y. T. Chew y H. W. C Yeung, op. cit.; R. Belderbos, 
C. Capannelli y K. Fukao, op. cit. 

24. De acuerdo con el grado de precisión y tolerancia de los productos que elabo
ran, es posible identificar cinco niveles de empresa. Nivel1: sin especificaciones 
de tolerancia (flechas o refacciones para maquinaria agrícola y herrería). Nivel2: 
tolerancias de 5/1 000 (piezas de ensamble y escantillones de posicionamiento 
para ensamble manual). Nivel 3: tolerancias de 5/1 O 000 (herramentales y 
partes de ensamble, engranes, escantillones para posicionamiento de piezas 
de ensamble automático). Nivel4: +-1/10 000, se trabaja con equipos en 
ambientes de temperatura controlada (maquinado de piezas pequeñas de 
muy alta precisión, como conectores para productos electrónicos, partes para 
lectores de discos duros y gagesde medición). Nivel S: +-1/1 00 000 (moldes de 
inyección, gages de alta precisión y bloques de referencia). Fuente: entrevista 
con el propietario de los Talleres Diversificados de Juárez. 

holders y tableros destinados a facilitar procesos de ensamble e 
inspección; 2) herramientas (yunques, navajas, crimpers, anvi
les) que se usan como refacciones para dispositivos de produc
ción; 3) fabricación y reparación de moldes (herramentales de 
componentes) para manufactura compleja; 25 4) componentes 
para ensamblar con otros componentes (material directo de 
producción), y 5) refacciones de maquinaria (engranes, bujes, 
flechas y otras piezas) para la reparación tanto de máquinas y 
equipo de planta como de partes externas de los moldes para 
inyección de plástico. 26 Las empresas poseen equipos con di
ferente grado de modernidad, pero para la precisión requerida 
no necesitan equipos de última generación. 

En Ciudad J uárez, el sector tiene un amplio mercado po
tencial de productos con diferente complejidad tecnológica 
demandados por la industria maquiladora de exportación. 
En 2001 el valor de las ventas fue de 30 millones de dólares. 27 

El censo identificó 158 empresas micro y pequeñas, 45% de 
las cuales cuenta con seis o menos empleados, y sólo lOo/o 
ocupa entre 30 y 70 trabajadores. La empresa más grande en 
términos de empleo cuenta con 11 O trabajadores. El cuadro 
1 presenta el perfil del sector en 2002. 

El sector presenta un conjunto de fortalezas para integrar
se a las redes de proveedores de la maquila, como ventajas de 
cercanía y costos, personal calificado (ingenieros y técnicos 
herramentistas) y conocimiento tanto de la forma de operar 
de los clientes como de la idiosincrasia locaL 

Derramas de capital humano: la creación de empresas 

por extécnicos de la industria maquiladora de exportación 

El tema de las derramas tecnológicas de la industria maqui
ladora mediante la formación de personal técnico que crea 
sus propias empresas es muy importante. La maquiladora 
fue una escuela, técnica en esencia, para las empresas más 
antiguas. Varios de los ahora propietarios de esas empresas 
fueron técnicos de las maquilado ras locales, muchos de ellos 
con formación en ingeniería. Estos técnicos identificaron 
una oportunidad de negocio, renunciaron a la maquilado
ca y establecieron su propia empresa. En una primera etapa 

25. En la localidad no se producen moldes, sólo se reparan sus partes periféricas. 
26. Y. T. Chew y H. W. C Yeung aplicaron una encuesta a 41 pequeñas y me

dianas empresas de maqui nado proveedoras de empresas trasnacionales 
en Singapur. Los resultados muestran que en Singapur ese sector maneja 
niveles de precisión superiores a los observados en Ciudad Juárez, dado el 
tipo de productos que elaboran, como partes pequeñas de alta precisión 
para instrumentos ópticos y lectores de discos, además de moldes. 

27. Se calcula que el mercado de productos de maqui nado de la industria ma
quiladora local ronda los 1 000 millones de dólares (taller de diagnóstico en 
el que participaron maquiladoras e instituciones de capacitación, educación 
y financiamiento, enero del 2003.) 
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CUADRO 7 

CIUDAD JUÁREZ: PERFIL DEL SECTOR DE MAQUINADO, 2002 

158 empresas activas en el sector ' 
• Ventas superiores a los 30 millones de dólares 

Cliente principal: industria maquiladora 
Productos principales: fixturas para ensamble; herramientas de 

ayuda para ensamble (yunques, etcétera); herramentales para equipo 

(refacciones cortadores, navajas, etcétera); piezas de refacción y 

reparación de las partes periféricas de moldes. 
1 462 trabajadores en el 2002 y 1 916 en el 2001 2 

177 ingenieros, 61 de los cuales son propietarios 
100 empresarios con experiencia de trabajo en la industria maquiladora 

3 empresas con certificación ISO 

17 empresas en proceso de certificación 
90 empresas tienen ingenieros, equipo moderno y potencial para avanzar 
en la acumulación de capacidades tecnológicas 

1. El censo cubrió 158 empresas; al finalizarlo se supo de cuatro más que aparecen 
en el "Directorio de la industria de los maquinados", pero no se incluyen en esta 
estadística. 
2. El censo recogió información sobre 2001 y 2002, años de crisis en el sector. 

Fuente: G. Dutrénit, A O. Vera-Cruz y J. L Gil, Estadísticas del sector de maquinadores 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 

gozaron de un mercado seguro y aprovecharon los vínculos 
ya formados con su maquiladora de origen. Después tuvie
ron que competir con otras empresas. 

El cuadro 2 presenta los años trabajados en la industria 
maquiladora de exportación por los propietarios de las em
presas en operación en 2002. Como se observa, lOO empre
sarios (72.5% de los propietarios de empresas de la industria 
de maquinados industriales) se formaron en la industria ma
quiladora de exportación. De todos ellos, 64% trabajó más 
de seis años en esta industria. 

Estos propietarios adquirieron habilidades técnicas en la 
industria maquiladora de exportación, ya que 78.5% de los 
mismos ocuparon puestos de operador, supervisor e inge
niero de producción, lo cual les dio el conocimiento técnico 
necesario para operar su propia empresa. Sin embargo, sólo 
21.5% ocupó cargos gerenciales, lo cual limita sus conoci
mientos de las prácticas administrativas y gerenciales básicas 
necesarias para la operación de las empresas y para mejorar 
la capacidad de absorción de las derramas tecnológicas de la 
industria maquiladora de exportación. 

No obstante, como ya se señaló, todos estuvieron expues
tos a equipos, procesos de producción y modelos adminis
trativos modernos, aprendieron habilidades y desarrollaron 
aptitudes para trabajar con estándares internacionales. 

Si se cruza la información de la experiencia en la industria 
maquiladora de exportación con el año de creación de las 
empresas, se manifiesta que muchos de los propietarios de las 
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empresas creadas en el periodo 1995-2001-de auge de la in
dustria maquiladora de exportación y del sector- no tienen 
experiencia previa en esta industria. Estas empresas en gene
ral tienen menores capacidades tecnológicas y empresariales, 
como se verá adelante. Es decir, parece haber una relación 
entre tener experiencia anterior en la industria maquilado
ca de exportación y lograr una base mínima de capacidades 
tecnológicas y empresariales para el negocio propio. 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y EMPRESARIALES 

DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PROVEEDORAS 

1 a industria de maquinados industriales es muy heterogé
Lnea por cuanto a desarrollo de las capacidades tecnológicas 

y empresariales de las empresas, y así es también su potencial 
para aprovechar las derramas de la industria maquiladora 
de exportación. En este sentido, para conocer las oportu
nidades de mejora de esta industria y pensar en acciones de 
políticas públicas, es necesario identificar conglomerados 
de empresas en función de sus capacidades tecnológicas y 
empresariales. 

A continuación se describe la metodología que se utilizó 
para identificar los conglomerados de empresas, y después se 
discuten las capacidades tecnológicas y empresariales de estos 
conglomerados identificados en la industria proveedora de la 
industria maquiladora de exportación en Ciudad J uárez. 

Análisis de conglomerados 

Dada la gran heterogeneidad en el sector, se identificaron 
conglomerados de empresas que presentan características 

CUADRO 2 

CIUDAD JUÁREZ: AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE 

LAS EMPRESAS DE MAQUINADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 

EXPORTACIÓN, 2002' 

No Total 
trabajó de 

en la IME 1 a 6 7 a 1S 16 a 30 empresas 

Empresas 38 36 42 22 138 

Porcentajes 27.5 26.14 30.4 15.9 100 

1. Muestra: 138 empresas. 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 
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semejantes. Para identificar los conglomerados se utilizaron 
tres variables numéricas: número de empleados, cantidad de 
equipo de control numérico computarizado (suma de fresas 
de control numérico computarizado, centros de maquinado 
y tornos de control numérico computarizado) y porcentaje 
de avance en el proceso de certificación de la calidad. El mé
todo estadístico utilizado para la tipificación fue un análisis 
de conglomerados (cluster analysis). Además se incorpora
ron dos variables categóricas para diferenciar a las empresas 
más tradicionales: la existencia de equipos electroerosiona
dores de control numérico computarizado y EDM (electrical 
discharge machine), así como la presencia de ingenieros en 
las empresas. 

El análisis permitió identificar cinco conglomerados di
ferenciados de empresas del sector de maquinado industrial 
en Ciudad Juárez. El cuadro 3 presenta las principales ca
racterísticas de los conglomerados. 

El conglomerado de empresas de maquinado consolidadas se 
caracteriza por tener las empresas más grandes por número 
de empleados (media: 43.6), equipos con control numé
rico computarizado (media: 3.6) y la segunda media más 
elevada en avance del proceso de certificación de la calidad 
(todas las empresas tienen al menos 50% de avance en este 
rubro). El conglomerado de empresas emergentes preocupa
das por la certificación de la calidad se caracteriza por que 
todas las empresas comparten un avance importante en su 
proceso de certificación de la calidad. Este conglomera
do posee la mayor media en el porcentaje de certificación 

de las empresas (0.7), un valor intermedio en la cantidad 
de equipo de control numérico computarizado (de 0.9) y 
la segunda mayor media del número de empleados (21.3). 
El conglomerado de talleres en transición se caracteriza por 
presentar una situación intermedia en la población total 
por cuanto a equipo de control numérico computarizado 
(media: 1.4) y número de empleados (media: 17.5) y sus 
empresas no presentan avances significativos en el proceso 
de certificación (ninguna alcanza más de 20% de avance). 
El conglomerado de talleres tradicionales con potencial agru
pa un conjunto de empresas con pocos empleados (media: 
6.3), sin equipo con control numérico computarizado y 
escasos avances en el proceso de certificación de la cali
dad (ninguna de las empresas rebasa 10%). Si bien tiene 
la media más baja de las tres variables analizadas, incluye 
empresas que poseen equipo EDM e ingenieros, lo cual las 
diferencia del conglomerado de talleres tradicionales. Por 
último, el conglomerado de talleres tradicionales se caracte
riza por agrupar a un conjunto de empresas con pocos em
pleados, sin equipo con control numérico computarizado 
y sin avances en el proceso de certificación de la calidad, 
con valores semejantes a los del conglomerado anterior, 
pero se diferencia en que estas empresas no tienen equipo 
EDM ni ingenieros. 

Tipo de capacidades por conglomerado de empresas 

Para caracterizar los conglomerados se consideraron las 
ventas, el empleo y la cuota de 

C U A D R O 3 

mercado. El cuadro 4 presenta 
las ventas y empleo promedio de 
cada conglomerado. Como se 
observa, la industria de maqui
nados industriales se compone 
de micro y pequeñas empresas. 
Las empresas más grandes son 
las consolidadas, con un prome
dio de 44 empleados. En 2002 
el empleo total se redujo a 1 462 
empleados. Es importante se
ñalar que 2001 y 2002 fueron 
años de crisis en el sector, y to-

CIUDAD JUÁREZ: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MAQUINADOS POR TIPO DE CONGLOMERADO, 2002a 

Número 
Número de de 

Conglomerados observaciones empleados 

Talleres tradicionales 46 Bajo 
Talleres tradicionales con potencial 36 Bajo 
Talleres en transición 34 Medio 
Empresas emergentes preocupadas 

por la certificación de calidad 14 Medio 
Empresas de maquinado 

consolidadas 7 Alto 
Total de talleres tipificados 137 
Empresas no clasificadas 7 
Total del sector 144 

Equipo 
CNC1 

Bajo 
Bajo 

Medio 

Medio 

Alto 

Porcentaje 
de avance 
en calidad 

Bajo 
Bajo 
Bajo 

Alto 

Medio-alto 

Equipo 
EDM2 

No 
Sí 

Sí/no 

Sí/no 

Sí 

Ingenieros 

No 
Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

a. El censo se levantó en 158 empresas; 14 no contestaron el cuestionario y siete no fueron clasificadas porque se crearon en 2002, 
no estaban operando en 2001 o presentaban valores atípicos con respecto a los conglomerados definidos. 
1. Control numérico computa rizado (CNC). 
2. Electrica/ discharge machine (EDM). 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 

dos los conglomerados resulta
ron afectados. 

Las empresas consolidadas 
generan las mayores ventas 
(933 000 dólares anuales por 
empresa), pero ocupan el se
gundo lugar en contribución 
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CUADRO 4 

CIUDAD JUÁREZ: EMPLEO Y VENTAS DE LA INDUSTRIA DE MAQUINADOS 

CLASIFICADA POR CONGLOMERADO, 2002 

Ventas 

promedio 

anuales 
Número Promedio por empresa 

de de (millones 

Conglomerado empresas Empleados empleados de dólares) ' 

Tradicionales 46 255 6 64 
Tradicionales 

36 263 7 81 
con potencial 

En transición 34 595 18 249 
Emergentes 14 298 21 165 
Consolidadas 7 305 44 933 
No clasificadas' 7 200 26 2 550 
Total del sector 144 1 916 13 

1. Para el cálculo de las ventas en dólares se consideró un tipo de cambio de 1 O pesos 
por dólar estadounidense. 
2. Entre las empresas no clasificadas se encuentra la más grande del sector. 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Apl icada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 

al empleo del sector (305 empleados). Por el contrario, los 
talleres tradicionales y los talleres tradicionales con potencial 
generan reducidos valores de ventas por empresa, pero son im
portantes generadores de empleo. 

La cuota de mercado de cada conglomerado, con la parti
cipación de cada uno de éstos en el total de piezas producidas 
para tipo de producto, se presenta en el cuadro 5. 

Todos los conglomerados tienen presencia en todos los 
mercados ; no se observa especialización por conglomera
do. Asimismo, todos los conglomerados gozan de una cuota 
importante en algún mercado (excepto el conglomerado de 
talleres tradicionales con potencial, que es más diversifica
do), es decir, nichos de mercado no faltan . Por otro lado, el 
conglomerado de talleres en transición tiene mayores cuotas 
de mercado en dos productos. 

Como se señaló, las empresas de maquinado en Ciudad 
Juárez, incluso las consolidadas, sólo manejan grados de pre
cisión baja y media (entre los niveles 1 y 3), y no elaboran 
productos que requieren lo que se conoce como "superma
quinados" (niveles 4 y 5) . 

Capacidades tecnológicas 

Las capacidades tecnológicas son importantes para benefi
ciarse de las derramas tecnológicas. Las pequeñas y medianas 
empresas, en la medida en que adquieren capacidades tec
nológicas más innovadoras, pueden establecer relaciones de 
colaboración y no sólo de dependencia con las maquilado ras; 
tienen más capacidad de absorber conocimientos técnicos, y 
pueden evolucionar hacia la proveeduría de productos más 
completos en términos tecnológicos y actividades de mayor 
valor agregado, como el diseño. 

Hay diferentes formar de abordar la identificación de las 
capacidades tecnológicas de una empresa. En este trabajo se 
analizaron tres aspectos: 1) los recursos humanos (número de 
ingenieros y capacitación del personal); 2) las actividades de 
diseño y mejora, y 3) la modernidad de los activos fijos. 

C U A D R O 5 

CIUDAD JUÁREZ: CUOTAS DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE MAQUINADOS POR CONGLOMERADO, 2002 (PORCENTAJES) 

Total del sector' 

Trad icionales 

Tradicionales con potencial 

En transición 

Emergentes preocupadas por la calidad 

Consolidadas 

No clasi fi cadas 

1 Muestra: 103 empresas. 

Para facilitar procesos 
de ensamble 

e inspección (fixturas, 

escantillones, 

holders, tableros) 

100.0 
1.2 

1.7 
52.2 

1.3 
43.6 

Refacciones 
para dispositivos 

de producción 
(yunques, navajas, 

crimpers) 

100.0 
7.9 
2.0 

63.5 
15.9 
10.6 

Piezas de refacciones 

para maquinaria 

y equipo de planta 
(engranes, bujes, 

flechas y otras piezas) 

100.0 
11 .6 
11 .1 
16.8 
42.3 
18.1 

Reparación 

de moldes 

700.0 
63.4 

4.7 
12.7 

15.3 
3.9 

Componentes de bajo 

contenido tecnológico 
(material directo 
de producción) 

700.0 
0.0 
0.9 
6.1 
0.0 
0.2 

92.8 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gi l, Estadísticas del sector de maquinados industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 
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La presencia de ingenieros, sobre todo en este sector, re
presenta una capacidad tecnológica importante en la medida 
en que contribuye a la mayor formalización de los procesos y 
permite la documentación del conocimiento tácito y así gene
ra conocimiento local y desarrolla capacidades de aprendizaje 
para beneficiarse de sus vínculos con los clientes y las insti
tuciones. El cuadro 6 presenta la distribución de ingenieros 
por conglomerado. 

Como se observa, 65 empresas de maquinados carecen de 
ingenieros. En particular, los talleres tradicionales adolecen 
de lo mismo; son empresas con poca capacidad de aprendi
zaje, de formalización de los procesos y de vinculación; es 
decir, son empresas donde el conocimiento permanece tácito 
e informal. En los talleres tradicionales con potencial y en 
las empresas emergentes hay un solo ingeniero por empresa, 
que en general es el propietario y no puede dedicarse sólo a 
actividades técnicas sino que debe asumir también funciones 
empresariales. Los talleres en transición tienen dos ingenie
ros en promedio, lo cual permite una especialización de las 
funciones. En las empresas consolidadas hay una presencia 
importante de ingenieros, un promedio de seis por empresa. 
Es decir, sólo en los talleres en transición y en las empresas 
consolidadas hay una presencia de ingenieros significativa, 
lo que les permite desempeñar a mayor cabalidad la función 
técnica asociada a la profesión. 

Con relación a la formalización de los procesos, las em
presas con ingenieros tienden a poner por escrito los procesos 
para maquinar piezas ( 48.7% de las empresas con ingenieros 
en relación con 35.4% de aquellas sin ingenieros). Asimismo, 

mejora la frecuencia de empresas que elaboran el set-up para 
cada pieza, programan desde el pedido la producción y soli
citan el material para producción al levantar el pedido. 

Otra actividad importante que muestra las diferencias 
en las capacidades tecnológicas de los conglomerados es la 
realización de actividades de capacitación técnica del per
sonal. El censo reveló que la mitad de las empresas del sec
tor no ofreció capacitación técnica a su personal durante 
2001. Este resultado es semejante al observado por Chew y 
Yeung en la industria de maquinados de Singapur, donde 
sólo 45% de las empresas ofrecieron capacitación formal a 
sus empleados. 28 Dadas sus restricciones financieras, las pe
queñas y medianas empresas tienden a ofrecer poca capaci
tación y realizar poco gasto en investigación y desarrollo, 
aunque los trabajadores reciben mucha capacitación con la 
práctica (on job training). 

Sin embargo, la actitud hacia la capacitación es diferente 
en los conglomerados. El68.3% de los talleres tradicionales 
no ofreció capacitación, mientras que 71.4% de las empresas 
emergentes preocupadas por la calidad ofreció algún tipo 
de capacitación a sus empleados. Las empresas consolidadas 
buscan una capacitación más amplia, que incluye maquina
do básico, control numérico, control de calidad, interpreta
ción de planos y calidad. Con relación a la capacitación en 
calidad, las empresas consolidadas y las empresas emergen
tes se preocupan más por este rubro. 

La fuente principal para la capacitación son consultores 
privados y personal del taller. Las empresas consolidadas dan 
prioridad al uso de consultores privados, mientras que los 

talleres tradicionales con poten

C U A D R O 6 cial tienden a recurrir también 

CIUDAD JUÁREZ: PRESENCIA DE INGENIEROS EN CADA TIPO DE CONGLOMERADO 
a las instituciones de capacita
ción. Sin embargo, en general 
se observó que poco se recurre 
a las instituciones de capacita
ción públicas y privadas, si bien 
el Centro de Capacitación Téc
nica Industrial es la institución 
más empleada por las empresas 
de maquinado para la capacita
ción, sólo 14.6% informó haber 
acudido al mismo para capaci
tar a su personal. La literatura 
señala que una de las funciones 
clave del gobierno para apoyar la 
competitividad de la pequeña y 
mediana empresa es la creación 

Número de 
Porcentajes ingenieros 

Empresas de empresas Número promedio 
con con de por 

Empresas ingenieros ingenieros ingenieros empresa ' 

Total del sector 138 73 52.9 177 2.4 
Tradicionales 46 
Tradicionales con potencial 36 32 88.9 41 1.1 
En transición 33 25 75.8 67 2.0 
Emergentes preocupadas 

14 10 71.4 18 1.3 
por la calidad 

Consolidadas 7 71.4 42 6.0 
No clasificadas 2 50.0 9 4.5 

1. Número de ingenieros entre el total de empresas del conglomerado. 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquínados industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM·X, México, 2003. 

28. Y. T. Chewy H.W.C. Yeung, op. cit. 
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de infraestructura educativa, 29 y el caso de la industria del 
maqui nado en Ciudad J uárez sugiere que el efecto del go
bierno por esta vía ha sido limitado. 

En cuanto a las actividades tecnológicas, todos los conglo
merados realizan el mismo tipo de mejoras a los productos; 
en primer lugar, al diseño y, en segundo, a las dimensiones. 
No hay tampoco diferencias sustanciales en el tipo de ac
tividades tecnológicas realizadas en el total de los pedidos; 
en todos los conglomerados las empresas se distribuyen de 
manera proporcional entre reproducir la pieza, recibir los 
planos o seguir las especificaciones del cliente. El bajo por
centaje de esta actividad revela que las empresas de maquina
do realizan pocas actividades de diseño. La literatura sobre 
subcontratación entre las pequeñas y medianas empresas y 
las trasnacionales destaca que la interacción para el diseño 
de insumos es una vía importante para la transferencia de 
conocimiento. Pero el caso de la industria de maquinado 
industrial en Ciudad Juárez revela que los espacios para el 
aprendizaje en diseño son todavía limitados. 

El cuadro 7 presenta la cantidad de activos fijos por em
presa. Los talleres tradicionales y los talleres tradicionales 
con potencial poseen fresas y tornos manuales. Sólo los con
glomerados más avanzados, es decir, los talleres en transi
ción, las empresas emergentes y las empresas consolidadas, 
tienen tornos y fresas con control numérico computarizado 
en los centros de maquinado. 

CUADRO 7 

CIUDAD JUÁREZ: ACTIVOS FIJOS POR EMPRESA, 2002 (PROMEDIOS) 

Centros de 
maquinado 

y fresas 
Torno CNC' CNC' EDM' 

Total del sector 0.2 0.5 0.4 

Tradicionales 

Tradicionales con potencial 0.4 

En transición 0.3 1.1 0.4 

Emergentes preocupadas 
0.4 0.5 0.8 

por la calidad 

Consolidadas 1.0 2.6 1.9 

No clasificadas 1.1 0.9 0.7 

1. Muestra: 144 empresas. 
2. Control numérico computarizado. 
3. Electrical discharge machine (EDM). 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Ver-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 

29. UNCTAD, "TNC-SME ... ", op.cit. 
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Las empresas consolidadas son las mejor equipadas, pues 
en promedio tienen tres fresas de control numérico com
putarizado en los centros de maqui nado por empresa. Los 
otros dos conglomerados tienen en promedio un equipo de 
control numérico computarizado por empresa. Las empre
sas consolidadas tienen también el mayor equipamiento en 
cuanto a equipos EDM (electrical discharge machine), con 
un promedio de dos máquinas por empresa. Estos equipos 
tienen en promedio cuatro años de antigüedad. 3° Como se 
mencionó, no requieren equipos de última generación de
bido al grado de precisión y de tolerancia de los productos 
que elaboran. 

Capacidades empresariales 

Las capacidades empresariales de las pequeñas y medianas 
empresas también son importantes para beneficiarse de las 
derramas generadas por la industria maquiladora de expor
tación. Las pequeñas y medianas empresas tienden a ser poco 
formales y flexibles, lo cual puede representar una ventaja si 
definen estrategias de negocios en esta dirección. En muchos 
casos, por su condición de empresarios de primera genera
ción y sin formación en administración, carecen de los co
nocimientos y la experiencia necesarios sobre manejo de los 
negocios para sobrevivir en el mercado. Hay conocimientos 
que podrían adquirirse en la industria maquiladora de ex
portación; sin embargo, esta derrama es muy débil debido a 
que los propietarios de las empresas han ocupado pocos car
gos gerenciales en las maquilado ras. 

Para analizar las capacidades empresariales se conside
raron como indicadores los años de vida de las empresas y la 
formación y capacitación del propietario. Los cuadros 8 y 9 
resumen estos indicadores. 

La evidencia sobre la antigüedad de las empresas de ma
qui nado muestra que muchas son jóvenes: 56.3% fueron 
creadas en el periodo 1995-2001. El65% de esas empresas 
con menos de siete años de vida son talleres tradicionales y 
talleres tradicionales con potencial de tamaño pequeño, lo 
cual ha contribuido a fragmentar el mercado. En contraste, 
el conglomerado de empresas consolidadas tiene en gene
ral empresas más antiguas: 86% de estas empresas fueron 
creadas entre 1980 y 1994, lo cual sugiere que para la con
solidación se requiere tiempo, experiencia y acumulación de 
capacidades tecnológicas y empresariales. 

El cuadro 9 presenta la formación profesional del propie
tario. Sólo 50% de los propietarios de las empresas son in
genieros. En los conglomerados más avanzados, la mayoría 

30. G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J.L. Gil (op. cit.) presentan la información 
estadística sobre estas características. 

• 

• 



de los propietarios son ingenieros o tienen un grado univer
sitario; por el contrario, en los talleres tradicionales lama
yoría son técnicos o empíricos, lo cual denota capacidades 
empresariales más débiles. 

CUADRO 8 

CIUDAD JUÁREZ: AÑO DE INICIO DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS 

DE MAQUINADO (PORCENTAJES) 

1980 1980· 1990· 199S-

o antes 1989 1994 2001 2002 

Total del sector' 2.8 15.3 22.2 56.3 3.5 

Tradicionales 2.2 19.6 19.6 58.6 

Tradicionales 
2.8 2.8 22.2 72.2 

con potencial 

En transición 5.9 17.6 23.6 52.9 

Emergentes preocupadas 
14.3 28.6 57.1 

por la calidad 

Consolidadas 42.9 42.9 14.2 

No clasificadas 14.3 14.3 71.4 

1. Muestra: 144 empresas. 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (AD IAT) y UAM-X, México, 2003. 

Asimismo, se observa una diferente propensión de los 
propietarios de las empresas hacia su capacitación perso
nal. Los propietarios de los talleres tradicionales con poten
cial, las empresas emergentes y las consolidadas presentan 
una mayor tendencia a tomar cursos. Sin embargo, el per
fil de la capacitación es diferente. Los propietarios de las 

empresas consolidadas se han capacitado más, sobre todo 
en calidad total (85.7% de las empresas) y en planeación 
estratégica (57.1% de las empresas). A su vez, los propieta
rios de las empresas emergentes preocupadas por la calidad 
se han capacitado más en temas de calidad total (57.1% de 
las empresas). Por el contrario, 70% de los propietarios de 
los talleres tradicionales no se ha capacitado. Estas dife
rencias refuerzan las desigualdades observadas en las ca
pacidades empresariales en cuanto a la antigüedad de las 
empresas, la formación profesional de los propietarios y la 
baja experiencia de los propietarios en materia de admi
nistración de negocios. 

Diferencias entre los conglomerados 

La evidencia presentada muestra diferencias importantes en 
capacidades tecnológicas y empresariales de los conglome
rados de empresas, lo cual sugiere que las empresas tienen 
diferentes fortalezas, capacidades de aprendizaje y absor
ción de las derramas tecnológicas, así como oportunidades 
de mejora para beneficiarse de los vínculos con la industria 
maquiladora de exportación. El cuadro 1 O sintetiza las prin
cipales diferencias entre los conglomerados. 

Como señala la literatura, muchas pequeñas y medianas 
empresas pierden la oportunidad de encadenarse con em
presas trasnacionales y de aprovechar sus derramas tecnoló
gicas porque no logran alcanzar estándares internacionales. 
El desempeño de las pequeñas y medianas empresas pro
veedoras depende de la interacción entre las características 
específicas de estas empresas, el ambiente macroeconómi
co y las políticas. 31 Los conglomerados de empresas ana-

lizados han seguido diferentes 

C U A D R O 9 
procesos de aprendizaje y adqui
rido diferentes capacidades em
presariales y tecnológicas. Para CIUDAD JUÁREZ: FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROPIETARIO DE EMPRESAS DE MAQUINADO 

Total del sector' 

Tradicionales 

Tradicionales con potencial 

En transición 

Emergentes preocupadas 
por la calidad 

Consolidadas 

No clasificadas 

1. Muestra: 124 empresas. 

Ingeniería 

62 
o 

29 

21 

6 

3 
3 

Estudios de 
ingeniería 

truncos 

10 

5 

2 

o 

Maestría 

trunca o 
Licenciatura terminada 

6 
5 
1 
o 
o 
o 
o 

2 
o 

o 
o 
o 

Estudios 

técnicos 

34 
23 

o 
4 

4 

2 

Empíricos 

10 

6 
3 

o 
o 
1 

o 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 

insertarse en las redes de pro
veedores de las maquiladoras y 
beneficiarse de esos vínculos es 
necesario identificar las capaci
dades de cada conglomerado y 
formular políticas que coadyu
ven a consolidar las capacidades 
más débiles. Las oportunidades 
de mejora en cada conglomerado 
son diferentes y sólo las empre-
sas consolidadas han alcanzado 
las capacidades tecnológicas y 

31. D.W. Velde, op. cit. 
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C U A D R O 10 

CIUDAD JUÁREZ: COMPARACIÓN DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Y EMPRESARIALES DE LOS CONGLOMERADOS DE LA INDUSTRIA 

DE MAQUINADO 

Conglomerados 

Tradicionales 

Tradicionales 

con potencial 

Talleres en transición 

Empresas emergentes 

preocupadas 
con la calidad 

Empresas 
consolidadas 

Caracterización 

• Barreras estructurales al crecimiento: autoempleo 

y satisfacción con el tamaño 
• Poca preocupación por mejora de la calidad 

• Baja capacidad de negociación con clientes por la 

formación del propietario 
• Muy limitadas capacidades tecnológicas y 

empresariales 

• No hay preocupación sobre certificación de 
calidad 

• El propietario es ingeniero, lo cual da más 

formalización a los procesos, pero poca capacidad 
para delegar funciones 

• Baja propensión del propietario a capacitarse 

• Alta propensión a capacitar a los empleados 

• Equipos antiguos 
• Preocupación por mejoras a productos 

• Incipientes capacidades tecnológicas y 
empresariales 

• Procesos de mejora de calidad pero poca 
preocupación sobre certificación de calidad 

• Contratan ingenieros, tiene cierta formalización de 
procesos y el propietario puede delegar funciones 

• Propensión a capacitar al propietario: media 
• Propensión a capacitar al personal: media 

• Equipos a media vida 
• Preocupación por mejoras a productos 

• Desarrollo de las capacidades tecnológicas 
y empresariales más básicas 

• Preocupación sobre calidad: avance en proceso de 

certif icación y capacitación 
• El propietario es ingeniero, lo cual da más 

formalización a los procesos, pero poca capacidad 

aún para delegar funciones 
• Media formalización de procesos 
• Propensión del propietario a capacitarse: media 

• Propensión a capacitar al personal: media 

• Equipos a media vida 
• Preocupación por mejoras a productos 

• Desarrollo de las capacidades tecnológicas y 
empresariales básicas 

• Preocupación sobre calidad: avance en proceso de 

certificación y capacitación 
• Contratan ingenieros, mayor formalización de 

procesos 
• Capacidad administrativa del propietario 

• Propensión a capacitar al propietario: alta 
• Propensión a capacitar al personal: alta 

• Equipos más modernos del sector 
• Preocupación por mejoras a productos y procesos 

• Desarrollo de algunas capacidades tecnológicas 
innovadoras 

• Mayor madurez de las capacidades empresariales 

Fuente: G. Dutrénit, A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, Estadísticas del sector de maquinados 
industriales en Ciudad Juárez, 2001-2002, Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y UAM-X, México, 2003. 
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empresariales necesarias para poder dar el salto y afirmarse 
como proveedores de gran volumen o de nichos de alto va
lor agregado. 

REFLEXIONES FINALES 

Si bien las pequeñas y medianas empresas, el gobierno, las 
instituciones de educación y capacitación y las maquila

doras consideran que no ha habido derramas tecnológicas 
de la industria maquiladora de exportación, y que su única 
contribución al desarrollo nacional ha sido la generación 
de empleo y las exportaciones, en este trabajo se muestra 
que el sector de maquinados industriales de CiudadJuárez 
se ha beneficiado de algunas derramas tecnológicas de la 
industria maquiladora de exportación. Se describieron dos 
derramas: 1) el surgimiento y crecimiento del sector como 
proveedor de la industria maquiladora de exportación, y 2) 
la creación de empresas proveedoras por personas formadas 
en esta industria. 

El análisis muestra que el sector lo conforman 158 em
presas que surgieron y evolucionaron a la luz del mercado de 
maquinados generado por la industria maquiladora de ex
portación. En 2001 ese mercado era de al menos 30 millones 
de dólares. En relación con la derrama de capital humano 
analizada, 100 empresarios (72.5% de los propietarios de 
empresas de la industria de maquinados industriales) se for
maron en la industria maquiladora de exportación. 

La literatura muestra que la intensidad de los vínculos 
entre las empresas trasnacionales y las pequeñas y medianas 
empresas, así como la habilidad de los países anfitriones y 
de sus empresas de explotar esos vínculos y beneficiarse de 
las derramas tecnológicas para acumular capacidades tec
nológicas, varían de manera significativa en función de la 
forma en que se articulan tres conjuntos de factores: 1) la 
presencia de pequeñas y medianas empresas con potencial 
para alcanzar los estándares que exigen las trasnacionales a 
sus proveedores; 2) la estrategia corporativa de las empre
sas trasnacionales, y 3) la eficiencia de políticas públicas 
que fomenten los vínculos entre empresas trasnacionales y 
pequeñas y medianas empresas, así como las derramas tec
nológicas inherentes. 32 Este trabajo analiza las capacidades 
tecnológicas y empresariales para valorar el potencial de las 
pequeñas y medianas empresas proveedoras locales para al
canzar los estándares de las maquiladoras y ser capaces de 
beneficiarse de sus derramas tecnológicas. El análisis muestra 
diferencias considerables en las capacidades de las empresas 
del sector, lo cual sugiere que el potencial para aprovechar 

32. T. Altenburg, op. cit. 
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las derramas tecnológicas varía según las características de 
los conglomerados de empresas. 

El análisis sugiere cinco grandes problemas del sector para 
alcanzar lo beneficios de las derramas tecnológicas de la in
dustria maquiladora de exportación: 1) certificación de la 
calidad, 2) capacitación técnica y empresarial, 3) capacida
des tecnológicas, 4) ampliación del mercado y oportunida
des de especialización y 5) financiamiento. 33 Sin embargo, 
la intensidad de los problemas y el foco de las oportunidades 
de mejora varían con acuerdo al tipo de conglomerado al que 
pertenecen las empresas, así como a sus capacidades tecno
lógicas y empresariales. Por ejemplo, la certificación de la 
calidad es un requerimiento general para el sector. Sólo tres 
empresas están certificadas y otras 17 poseen algún grado 
de avance en este proceso; todas pertenecen a los conglome
rados de empresas emergentes preocupadas con la calidad 
y a empresas consolidadas. Para estos dos conglomerados, 
la primera oportunidad de mejora es completar el proceso 
de certificación. Por el contrario, las empresas de los otros 
conglomerados se ubican en una etapa menos avanzada del 
proceso de certificación de calidad. En el caso de los talleres 
en transición, la primera oportunidad de mejora es sensibi
lizarlos sobre la necesidad de comenzar un proceso de cer
tificación de calidad. En el caso de los talleres tradicionales 
con potencial es necesario comenzar por poner en marcha 
sistemas de calidad, así de simple. 

En la misma dirección, la capacitación técnica presen
ta diferente urgencia y perfil en cada conglomerado. En los 
talleres tradicionales con potencial y en las empresas emer
gentes destaca la necesidad de que al propietario se sume un 
ingeniero que se encargue de las funciones técnicas propias 
de la profesión. Por el contrario, en las empresas consolida
das y en los talleres en transición la oportunidad recae en la 
capacitación técnica para mejorar los niveles de precisión y 
de tolerancia de los productos que elaboran, la capacidad de 
respuesta y las habilidades de aprendizaje para beneficiarse 
de la vinculación con clientes avanzados. Como se mencio
nó, si bien una empresa trasnacional ubicada en una locali
dad puede tener conocimientos en cierta tecnología, puede 
no tener incentivos para transferirla a los proveedores. Eso 
destaca la necesidad de aprender de la vinculación y no espe
rar de manera pasiva la transferencia de la tecnología, pues 
ésta puede no ocurrir. Dadas las diferencias observadas, no 
es adecuado referirse al sector de pequeñas y medianas em-

33. Estos aspectos fueron identificados en dos talleres de diagnóstico en los 
que participaron empresarios del sector, empleados de maquiladoras, 
instituciones de educación, instituciones de capacitación, instituciones 
de promoción y la Canacintra local (Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación). Los participantes también señalaron problemas fiscales. 

presas en su conjunto para extraer recomendaciones de po
lítica; por el contrario, es necesario distinguir a las empresas 
de acuerdo al conglomerado al que pertenecen y al nivel de 
capacidades tecnológicas y empresariales desarrolladas. 

A partir de evidencia empírica de la industria de maqui
nadas industriales en CiudadJuárez, este trabajo destaca que 
la maquila ha generado un conjunto de efectos de derrama 
tecnológica. Asimismo se muestra que las relaciones entre las 
pequeñas y medianas empresas y maquiladoras se producen 
en un entorno de relaciones de mercado, sin intervención 
pública. Las pequeñas y medianas empresas de los países en 
desarrollo se establecen a partir de la importación de tecnolo
gía de las empresas de los países desarrollados. En la mayoría 
de los casos, al establecerse las empresas carecen de destre
za para cumplir las tareas de producción básicas y enfren
tan dificultades para consolidarse. De esta forma, para que 
se puedan mantener en el mercado y hacerse competitivas, 
tienen que embarcarse en procesos de aprendizaje en dife
rentes niveles para crear y expandir sus propias capacidades 
tecnológicas. Los procesos de aprendizaje no son sencillos 
y requieren inversiones específicas. 34 Es necesario generar 
intervenciones públicas orientadas a apoyar y estimular el 
aprendizaje y la inversión de las compañías locales. 

La literatura destaca que una de las funciones básicas del 
gobierno es propiciar un entorno de negocios que permita el 
desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas para llegar 
a constituir redes de proveedoras de la industria maquiladora. 
Dicho contexto deber incluir un marco legal y reglamentario 
que facilite el establecimiento y la operación de los negocios, 
así como la infraestructura física y de educación para el desa
rrollo de ingenieros y habilidades de administración. 35 

Las derramas observadas ocurrieron en un marco de polí
ticas de atracción de la industria maquiladora de exportación 
para generar empleo y exportaciones, no para fomentar el 
desarrollo económico y tecnológico local, regional o nacio
nal. De acuerdo con el análisis, para maximizar los benefi
cios obtenidos por la presencia de la industria maquiladora 
de exportación se requieren políticas públicas orientadas a 
generar condiciones para que las pequeñas y medianas em
presas locales proveedoras puedan fortalecer sus capacida
des empresariales y tecnológicas y mejorar su capacidad de 
absorción. 

Un elemento adicional al análisis de la industria de ma
quinados industriales de Ciudad J uárez es la poca integración 

34. M. Bell, "Learning and the Accumulation of Industrial Technological Dy
nam ism in Industrial Clusters in Developing Countries", en K. King y M. 
Fransman (eds.), Technological Capacity in the Third World, Macmillan, 
Londres, 1984. 

35. UNCTAD, " TN C -SME ... ", op. cit. 
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del sistema productivo local. Por un lado, muchos proveedo
res se ubican fuera de la localidad y aun fuera de la región. 
Por otro, con frecuencia deben enviar las piezas a Estados 
Unidos para realizar alguna parte del proceso. Asimismo 
destaca la debilidad de su interacción con las instituciones 
de capacitación. Hay poca confianza en los instrumentos 
de apoyo que ofrece el gobierno mediante instituciones de 
promoción, y una aversión a utilizar posibles créditos de 
instituciones bancarias nacionales. Como se trata de una 
región binacional, en muchas ocasiones las empresas ob
tienen créditos de bancos estadounidenses, sobre todo si 
tienen oficinas de ventas en El Paso, Texas, aunque noto
das las empresas cuentan con los recursos o el talento para 
establecer una oficina de ventas en El Paso. La integración 
de la región binacional abre oportunidades para articularse 
con un sistema productivo más avanzado, pero al mismo 
tiempo implica exponerse a la amenaza de los competido
res estadunidenses de la región. 

El trabajo abre un conjunto de líneas de investigación: 1) 
analizar otras derramas tecnológicas de la industria maqui
ladora de exportación; 2) identificar aquellas capacidades 
tecnológicas y empresariales mínimas para aprovechar las 
derramas; 3) dado que este trabajo se concentró en la oferta 
del sector de maquinados, es necesario analizar la natura
leza del proceso de interacción entre maquila y maquinado 
desde el enfoque de las maquiladoras (demanda), 4) anali
zar las características del sistema productivo local y el papel 
de las instituciones en el aprovechamiento de las derramas 
tecnológicas de la industria maquiladora de exportación en 
localidades específicas. @ 
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Coevolución de conglomerados, 

empresas e instituciones ANNE-GAELLE 
CROGUENNEC 

en la frontera norte de México ARTURO A. LARA 
RIVERO* 

* Laboratoire d'économie de la production et de l'intégration inter
nationale (LEPII, UPMF, CNRS), Francia, y profesor investigador del 
Departamento de Producción Económica y de la Maestría en Eco
nomía y Gestión del Cambio Tecnológico, Universidad Autónoma 
Metropolitana <alara@cueyatl.uam.mx>. Este trabajo es parte del 
proyecto de investigación "Aprendizaje tecnológico y escalamiento 
industrial: perspectivas para la generación de capacidades tecnoló
gicas en empresas maquiladoras de la frontera norte". 

Las instituciones de la frontera norte se han estudiado desde 
diversos ángulos. El papel de las instituciones puente, según 

Casalet, se traduce en la creación de un ambiente favorable 
para el desarrollo económico.1 Son mediadoras centrales 
entre empresas y mercado y facilitan la interacción refor
zando los procesos de aprendizaje colectivo. Por su parte, 
Villavicencio y sus colaboradores examinan las vías tanto 
directas como indirectas mediante las cuales las instituciones 
afectan a las empresas. 2 Este autor y Hualde señalan que las 
nuevas capacidades tecnológicas de las maquilado ras resultan 
de los acuerdos establecidos entre el sector maquilador y las 
instituciones universitarias y de capacitación desde finales 
de los ochenta. 3 Villavicencio, Barajas y González, por su 
parte, examinan el surgimiento de nuevas relaciones entre 
los actores institucionales de la frontera norte. 4 Éstas se 
traducen en la transferencia de nuevas tecnologías, flujos de 

1. M. Casalet, Descentralización y desarrollo económico local: una visión 
general del caso de México, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), febrero de 2000; La conformación de un sistema institu
cional territorial." el desarrollo de la maquila de exportación en dos regiones 
diferenciadas: Jalisco y Chihuahua, Proyecto 35947-s del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 2002. 

2. D. Villavícencío et al., El marco institucional y el aprendizaje tecnológico de 
las maqui/adoras: elementos para discusión, Proyecto 35947 del Conacyt, 
2002 <www.maquiladoras.info>. 

3. D. Víllavicencio y A. Hualde, Les réseaux d'innovation: l'exemple des "ma
qui/adoras" de la frontiére nord du Mexique, Concentration et ségrégation, 
dynamiques et inscriptions territoriales, XXXIX Colloque ASRDLF, Lyon, 1-3 
de septiembre de 2003. 

4. D. Vi llav icencio, R. Barajas y L. González, Les réseaux binationaux 
d'innovation: L'exempledes "maqui/adoras" localisées á la frontiérenord 
du Mexique, Tables Rondes Management de l'innovation, Dunkerque, 23 
y 24 de enero de 2003. 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 11, NOVIEMBRE DE 2005 987 



conocimiento, acuerdos de investigación, instauración de 
modos de gestión binacional de recursos tangibles, humanos 
e intangibles. Villavicencio y Lara evocan la singularidad de 
la construcción del entorno en la frontera norte al destacar el 
proceso de coevolución de las maquilado ras y las instituciones 
que integran los conglomerados.5 La evolución tecnológica de 
las empresas, afirman los autores, ha conducido a la aparición 
de nuevos actores institucionales y la generación de nuevas 
formas de relación entre empresas e instituciones . 

La evolución tecnológica y organizativa de las maquilado- · 
ras las ha llevado a desarrollar nuevas relaciones y sinergias 
con los actores locales: proveedores, centros de investigación 
y capacitación, agencias de comercio y aduanas. Dadas sus ne
cesidades, las empresas maquiladoras han impulsado la apa
rición y la consolidación de actores institucionales locales y 
binacionales. 6 Las instituciones y las diversas formas de redes 
sociales que se consolidaron con base en la maquila constituyen 
entidades colectivas de difusión de la información, de concer
tación y decisión en el ámbito del desarrollo regional. 

A pesar del reconocimiento de los avances que ofrecen 
esos estudios sobre la evolución del marco institucional de 
la frontera norte y de su relación con la maquiladora, el sesgo 
metodológico persiste en la medida que las instituciones se 
consideran variables exógenas. 7 Es necesario construir un 
modelo que permita examinar las interacciones en los ám
bitos del conglomerado, las empresas y las instituciones. 8 

En este sentido, al adoptar un enfoque interactivo, el co
nocimiento se define no sólo en referencia a características 
organizativas o técnicas, sino también como el conjunto 
de percepciones, comprensión y juicios de los individuos 
que, como se señala adelante, son contingentes del entor
no institucional. 

La pregunta central que guía la presente investigación 
es: ¿qué papel cumplen las instituciones en el momento 
en que maquilado ras y empresas locales efectúan transaccio-

5. D. Villavicencioy A. Lar a, "Innovación y desarrollo regional: las maquiladoras 
de la frontera norte", Proyecto 35947 del Conacyt, 2003. 

6. C. Ruiz Durán, "El paradigma de desarrollo regional basado en la cooperación 
público-privada: el caso de Chihuahua, México", Desarrollo económico 
local y descentralización en América Latina, Proyecto CEPAL-GTZ, Santiago, 
Chile, 2000; A. Mungaray, "Desarrollo industrial y subcontratación en el 
norte de México", El Mercado de Valores, marzo de 1998; "Maquiladoras y 
organización industrial en la frontera norte de México", Comercio Exterior, 
vol. 48, num. 4, México, abril de 1998, y D. Villavicencio y A. Lar a, op. cit. 

7. Destacan sin embargo los artículos citados de D. Villavicencioy A. Lar a, y de 
D. Villavicencio, R. Barajas y L. González, que consideran las instituciones 
variables endógenas. Este artículo no se queda en la mera enunciación del 
carácter endógeno de las instituciones, sino que se ocupa de desarrollar las 
implicaciones argumentales de esta afirmación. 

8. La elección de estos tres actores obedece a que expresan diferentes dimen
siones de lo local y lo global. Las empresas maquiladoras y los conglome
rados expresan la dimensión global-local; los talleres de maqui nado y las 
instituciones, la dimensión local. 
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nes ?9 Las transacciones económicas, en su calidad de accio
nes situadas, se producen en entornos específicos en los que 
influyen los conocimientos y las representaciones socialmen
te predominantes y pesa la infraestructura tecnológica.10 La 
retroalimentación continua de las demandas y las ofertas de 
las maquiladoras, los talleres de maquinado y las institucio
nes se produce, en efecto, en un modelo que no responde a un 
funcionamiento puro de mercado, sino a la guía directa de la 
calidad de infraestructura tecnológica del conglomerado. 

Desde el horizonte teórico de la economía evolutiva 11 y neo
institucional12 se visualiza un conjunto de procesos y catego
rías: coevolución, resolución de problemas, infraestructura 
tecnológica, evolución cognitiva y evolución vía exploración o 
explotación. Estos conceptos son la materia prima que permi
tirá explicar13 la relación entre las empresas maquilado ras, los 
talleres de maquinado 14 y las instituciones en el conglomerado 
de Ciudad J uárez, Chihuahua, en el norte de México. 

Los conglomerados15 son sistemas jerárquicos de múltiples 
niveles en que un cambio en un nivel tiene repercusiones en 
los demás, en un modelo de retroalimentación en el cual el 
papel principal de vinculación lo desempeñan las institu-

9. Esta pregunta conduce, a su vez, a otras dos: ¿cómo explicar la naturaleza 
y la extensión de las conexiones entre instituciones y empresas7 y ¿cómo 
reconstruir el papel de las instituciones a fin de que no se reduzca a ser sólo 
el ambiente o las reglas del juego que indican lo permitido y lo prohibido? 

1 O. La infraestructura tecnológica es el conjunto de recursos localizados en una 
región, como equipos y métodos de prueba y experimentación, asociados a 
la resolución de problemas. De la calidad de la infraestructura tecnológica 
depende la eficacia en la resolución de los problemas. 

11. R. Nelson y S. Winter, "An Evolutionary Theory of Economic Change", The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1982, p. 436; "Insertar las institu
ciones en la teoría evolutiva del crecimiento", Análisis Económico, vol. 18, 
núm. 38, 2003, pp. 123-138; J. Potts, The New Evolutionary Microeconomics, 
Edward Elgar, 2000; G. Dosi, L. MarengoyG. Fagiolo, "Learning in Evolutionary 
Environments", LEM Working Papers Series, Sant'Anna Scholl of Advanced 
Studies, Pisa, octubre de 2003, y G. Dosi, M. Faillo y L. Marengo, "Organi
zational Capabilities Patterns of Knowledge Accumulation and Governance 
Structures in Business Firms. An lntroduction", LEM Working Papers Series, 
Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, julio de 2003. 

12. G. Hodgson, Evolution and lnstitutions: On Evolutionary Economics and the 
Evolution of Economics, Edward Elgar, 1999, y B. Nooteboom, Learning and 
lnnovation in Organizations and Economies, Oxford University Press, 2000. 

13. Utilizando una metodología positiva, el análisis descriptivo-positivo de las 
causalidades circulares que se dan entre los diferentes niveles del conglomerado 
busca dar una imagen del papel desempeñado realmente por las instituciones, 
con sus lagunas o debilidades. Se evita evaluar el desempeño de las instituciones 
desde el punto de vista normativo, esto es, del papel que deberían asumir las 
instituciones o de las normas y certificaciones que deberían establecer. Véase A. 
Lar a, J. Arel la no y A. García, "Coevolución tecnológica entre maquiladoras de 
autopartes y talleres de maquinado: un estudio de caso", lnternational Journal 
of Automotive Technology and Management, 2004. 

14. El caso de los talleres de maquinado permite ejemplificar de manera específica 
cómo se conectan las empresas maquiladoras y las empresas nacionales. 

15. Siguiendo a Porter, un conglomerado o cúmulo "es un grupo geográfi
camente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un 
campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí". 
M. Porter, Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones, Madrid, 
Deusto, 1999. 



ciones. Éstas cumplen una enorme variedad de funciones: 
establecen las reglas del juego y los derechos de propiedad, 
y de manera particular son dispositivos colectivos para la 
resolución de problemas de adaptación. Esta última afir
mación busca llamar la atención sobre la centralidad de las 
instituciones y, por encima de todo, la conexión interna y 
profunda entre las formas singulares de resolución de pro
blemas -dimensión cognitiva de la evolución y de los pro
cesos de adaptación- y el entramado institucional. Este 
trabajo busca profundizar este último aspecto. 16 Las hipó
tesis son las siguientes. 

1) De modo directo e indirecto, las instituciones influ
yen en la manera en que las empresas resuelven problemas. 
Aquéllas repercuten en los procesos evolutivos de las em
presas y, a la vez, se ven influidas por la evolución de éstas. 
Es un problema de doble causalidad y por ende de coevolu
ción. Las instituciones son una variable endógena del pro
ceso coevolutivo. 

2) Para examinar los vínculos causales bidireccionales se 
examina y se pone en el centro de la discusión el papel de la 
infraestructura tecnológica en la resolución de problemas 
y en la evolución del conglomerado en dos escenarios evo
lutivos: uno de exploración y el otro de explotación. Estos 
planos permiten captar desde otra perspectiva el papel de las 
instituciones en la evolución del conglomerado localizado 
en la frontera norte. 

Primero se analiza el papel de las instituciones en re
lación con las maquiladoras y los talleres de maquinado. 
A continuación se construye un modelo que estiliza y ex
plica el papel endógeno de las instituciones en las formas 
de coordinación de las maquiladoras y de los talleres de 
maquinado. Por último se examina el papel de la infraes
tructura tecnológica en la resolución de los problemas en 
ambos escenarios. 

MECANISMOS DE COEVOLUCIÓN DE MAQUILADO RAS, TALLERES 

DE MAQUINADO E INSTITUCIONES 

Así como no se puede entender a los individuos sino como 
parte de la sociedad, las empresas integran un sistema 

mucho más amplio y jerárquico. Es necesario construir 

16. Este artículo no se propone pasar revista de manera comprensiva a todas y 
cada una de las funciones y la naturaleza diferenciada de los instrumentos 
y formas de existencia instituciona les; se concentra sólo en las instituciones 
vinculadas a la construcción y el mantenimiento de la infraestructura tecno
lógica (certificación y normalización, laboratorios de metrología y prueba). 
Si bien en el caso de la frontera norte los autores reconocen la importancia 
de las instituciones en la formación de recursos humanos calificados, esta 
última dimensión se aborda sólo de modo incidental en este trabajo. 

una imagen más compleja del papel de las instituciones en 
el desenvolvimiento de las empresas, para lo cual es útil 
apoyarse en la coevolución. 17 Ello permite: a] entender 
cómo las interacciones directas y los efectos de retroa
limentación generan comportamientos dinámicos que 
alejan del equilibrio; b] estudiar de manera sistemática las 
interacciones recursivas que resulten en interdependencias 
(una empresa influye en el comportamiento de las demás, 
y viceversa); e] integrar el nivel macro (macrocoevolución) 
y micro (microcoevolución) en un modelo unificado que 
incorpora diferentes niveles de estudio y efectos mutuos 
de los diversos elementos, y d] explicar la evolución de las 
instituciones y las empresas a partir de procesos acumula
tivos caracterizados por su gran dependencia del pasado 
(path dependence). 18 

Empresas e individuos deben construir, por medio 
de las instituciones, las coordenadas de la cooperación a 
partir de procesos interactivos. 19 Las instituciones repre
sentan el núcleo cognitivo en el espacio de circulación 
de información y conocimiento, es decir, están en el cen
tro de los mecanismos sociales que permiten explicar la 
creación, la interpretación, la difusión y la apropiación 
de información y conocimiento tecnológico.¿ Cómo han 
coevolucionado las instituciones a lo largo del tiempo y 
cómo las ha influido la evolución de las maquiladoras y 
los talleres de maquinado? 

Se busca examinar, desde una perspectiva cognitiva e 
interactiva, la manera en que las instituciones intervienen 
en la resolución de problemas productivos en el conglome
rado, en coevolución con las maquiladoras y los talleres de 
maquinado. 

El modelo distingue, por razones analíticas, cuatro ac
tores: 1) empresas maquiladoras; 2) talleres de maquinado; 
3) instituciones públicas y privadas de normalización y cer
tificación; 4) instituciones públicas y privadas dedicadas a 
crear y mantener la infraestructura tecnológica (laborato
rios de metrología, calibración y prueba). 20 Las distintas in-

17. La función de las instituciones en los procesos de coordinación interempresarial 
no se puede calificar de ambiente o, de manera más pobre aún, de puente. 

18. R. Nelson y S. Winter, "An Evolutionary Theory ... ",o p. cit., y Lewin Arie y W. 
Volberda Henk, "Prolegomena on Coevolution. A Framework for Research 
on Strategy and New Organizational Forms", Organization Science, vol. 1 O, 
núm, 5, septiembre-octubre de 1999, pp. 519-534. 

19. En la que el lenguaje y los instrumentos son el medio de coordinación y 
de adaptación cognitiva por excelencia. Véanse J.K. Gergen, Realities and 
Relationships in Social Construction, Harvard University Press, 1996; lan 
Haeking, Representing an lntervening, Cambridge University Press, 1983; 
Bruno Latour, Pandora·s Hope, Essayon the RealityofScience Studies, Har
vard University Press, 1999, y Sergio Martínez, Geografía de las prácticas 
científicas, UNAM, 2004 

20. La diferencia entre ambos tipos de institución permite identificar su papel 
cualitativamente distinto en la evolución del conglomerado. 
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teracciones (representadas por F 1 G U R A 1 

las líneas biunÍvocas) describen PROCESO COEVOLUTIVO DE LAS EMPRESAS Y LAS INSTITUCIONES 

su relación entre estos diferen-
tes actores. 

La figura representa al con
glomerado como el conjunto 
de instituciones y empresas, en 
un espacio y tiempo específi
cos, en coevolución simultánea. 
Las empresas maquiladoras y 
los talleres de maquinado se re
lacionan, en principio, de dos 
maneras: 

1) De forma directa sin utili
zar los recursos institucionales 
señalados en el cuadrado 3. Sin 

2 
Empresas locales y talleres 

de maquinados 

Fuente: elaboración propia. 

embargo, en sentido riguroso, no existe una relación directa 
entre empresas: interactúan por medio de recursos, cons
truidos de manera colectiva, que constituyen el soporte del 
intercambio. 21 Por esta razón, una flecha intercepta la línea 
que une las empresas maquiladoras y los talleres de maqui
nado. 22 No existe relación directa entre empresas, así como 
los individuos no acceden de modo directo al mundo físi-
co sino mediante el lenguaje y los instrumentos. De igual 
manera, las empresas interactúan dentro y por medio de las 
instituciones. 23 

2) Las relaciones interempresariales, que se producen me
diante las instituciones, 24 se describen con las flechas que 
unen los cuadrados 2, 3 y l. 25 

En esta sección se examinan de manera sucesiva las re
laciones entre las maquiladoras y los talleres de maquinado 
(1), luego el papel de las instituciones como dispositivo en 
la resolución de problemas colectivos (2) y por último la im
portancia de la infraestructura tecnológica en la resolución 
de problemas y en los procesos de coordinación y coopera
ción en el conglomerado (3). 

21 El dinero, los derechos de propiedad, el lenguaje, las relaciones salariales y 
el mercado son instituciones. Véase G. Hodgson, op. cit., B. Nooteboom, 
o p. cit., J. Potts, o p. cit. 

22. Ésta es una manera de endogenizarel papel de las instituciones en la evolu
ción de las empresas y sobre todo en las distintas formas de coordinación. 
Para acotar y examinar esta dimensión institucional de la relación, se eligió 
la creación y el mantenimiento de la IT. Por esa razón, el cuadrado 4 contiene 
esa dimensión específica. 

23. Más adelante se analiza de manera puntual el papel de la infraestructura 
tecnológica en la construcción del marco cognitivo de las empresas. 

24. R. Hollingsworth y R. Boyer, "Coordination of Economic Actors and Social 
Systems of Production ",en R. Hollingsworth y R. Boyer (comps.), Contem
porary Capitalism: The Embeddedness of lnstitutions, Cambridge University 
Press, 1997. 

25. Sólo en este caso se reconoce la existencia de las instituciones como media
dores o puentes. 
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3 
Instituciones públicas y privadas: 

certificación y normalización 

4 
Instituciones públicas y privadas: 

medición y pruebas 

Empresas 
maquiladoras 

LAS RELACIONES ENTRE LOS TALLERES DE MAQUI NADO 

Y LAS MAQUILADORAS: EL PROCESO 

En los estudios efectuados se destaca la evolución de los 
métodos de trabajo de los talleres de maquinado que, de 

operar casi de manera exclusiva con base en muestras, han 
aprendido a manejar dibujos gracias a los cursos ofrecidos por 
instituciones locales y el aprovechamiento de la experiencia 
de personas que trabajaron en las maquilado ras. 26 

Las relaciones productivas entre maquiladoras y talleres 
de maquinado, aun aquellas establecidas mediante meca
nismos de mercado, tienen la condición de que los actores 
posean una capacidad de comunicación y percepciones co
munes mínimas, y sobre todo tengan una representación 
coincidente, por lo menos, de los problemas. 

La figura 1 se interpreta a continuación de manera secuen
cial a partir del inicio lógico del proceso: cuando la empresa 
maquiladora requiere contratar los servicios de un taller de 
maquinado. Al negociar con proveedores certificados, las ma
quiladoras pueden reducir de manera considerable la incerti
dumbre asociada a la calidad de los procesos y productos del 
taller de maquinado. Por esta razón, la presencia de institu
ciones de certificación simplifica las actividades de recluta
miento, coordinación y control de las empresas; disminuye 

26. G. Dutrénit y A. O. Vera-Cruz, "La IED y las capacidades de innovación y 
desarrollo locales: lecciones del estudio de los casos de la maquila automo
triz y electrónica en Ciudad Juárez", Documento de Trabajo LC/MEX/L.604, 
CEPAL, marzo de 2004; A. O. Vera-Cruz y J. L. Gil, "Creación de redes 
como un mecanismo para el desarrollo de capacidades de los proveedores 
mexicanos de la maquila: El caso de la industria del maquinado", en H. M. 
Lastres, J. Cassiolato y M. Maciel (comps.), Pequeña empresa: cooperacao 
e desenvolvimiento local, Relume Dumará Editora, Río de Janeiro, 2003, 
pp. 171-188; "Derramas de la maquila y capacidades tecnológicas y 
empresariales de las PYME, proveedoras", memorias del seminario ALTEC 

2003, México, 22, 23 y 24 de octubre de 2003, y A. Lara, J. Are llano y A. 
García, op. cit. 



de manera significativa los costos de transacción. Las institu
ciones certificadoras influyen de manera directa en los costos 
de las empresas; no son sólo mediadores o puentes. 27 

En un primer momento, la empresa maquiladora especi
fica su demanda: productos requeridos, calidad, tiempo de 
entrega, cantidades, etcétera. A pesar de que algunas maqui
laderas cuentan con talleres de maquinado internos, muy 
pocas veces disponen de capacidades de diseño, de modo que 
suministran sólo piezas poco elaboradas (por lo que se ex
ternaliza la mayor parte de la producción de maquinados). 28 

Estas formas de externalización requieren de los actores 
capacidades de coordinación y de cooperación que suponen 
resolver problemas de naturaleza no sólo organizativa o téc
nica sino también cognitiva. 29 

En el proceso de formulación de las demandas de las ma
quiladoras, las especificaciones de producto se pueden dar 
al taller de maqui nado vía la replicación de un componente, 
planos, un simple requerimiento de palabra o un bosque
jo. 30 La absorción y la traducción de las especificaciones de 
diseño requieren de los talleres de maquinado capacidades 
de diseño mínimas. 31 Muy a menudo los talleres de maqui
nado adolecen de conocimientos de diseño suficientes y las 
maquiladoras se niegan a darles toda la información (a ve
ces porque no cuentan con ésta), lo que dificulta el proceso 
de coevolución cognitiva. 

El punto en esta primera fase es representar el problema 
mediante un lenguaje adecuado a las capacidades de com
prensión de los proveedores potenciales de ese servicio. El 
segundo nivel lo constituyen entonces los talleres de maqui-

27. La metáfora de los puentes impide crear una imagen endógena de las 
instituciones. Es una metáfora o analogía que empobrece la imagen del 
concepto. 

28. La elección de proveedores es una decisión que corresponde por lo general 
al departamento de compras (con menor frecuencia, al área de manteni
miento). Los pedidos se suelen manejar mediante órdenes de compra. 

29. A. Lar a, J. Arellano y A. García, op. cit. 
30. Así, el manejo del diseño se puede hacer al platicar con el taller sobre las 

propias necesidades o, en 20% de los casos, con base en una muestra o un 
dibujo. Entrevista a gerente de maquiladora, Ciudad Juárez, México. 

31. Tal supuesto concordaría con el punto de vista de algunos autores para 
quienes la capacidad de absorción de una empresa, es decir, su habilidad 
para identificar, asimilar y explotar el conocimiento que está en el entor
no, requiere una base de conocimiento previa. Sin embargo, se puede 
suponer que, si bien las capacidades de generación de información y 
conocimiento son centrales en el proceso de aprendizaje, también lo 
son las capacidades de monitoreo externo (lo que resalta la importancia 
de las instituciones) y el entorno cognitivo en su conjunto al afectar en 
las formas organizativas y las competencias combinatorias. Véanse M. 
Meeus, J. Faber y L. Oerlemans, "Coevolution of Strategy, Learning and 
Organizational Structuring", documento presentado en la Conferencia 
EMAEE 2003 Augsburgo, 10-12 de abril de 2003, y A.J. van den Bosh, W. 
Volderba y M. Dement, "Organizational Forms and Combinative Capa
bilities", Organization Science, vo l. 1 O, núm. 5, septiembre-octubre de 
1999, pp. 551-568. 

nado, que deben interpretar los requerimientos o problemas 
de las empresas maquiladoras. 32 En ese proceso, los talleres 
construyen heurísticas que guían su actividad. 

Sin embargo, estos procesos de resolución de problemas 
reclaman reducir a la vez: a] la brecha entre la capacidad de 
comprensión de los agentes vinculados en la transacción, y 
b] la brecha entre la capacidad del agente y la complejidad 
del problema real al que se enfrenta. 33 

Una relación eficiente entre talleres y maquiladoras re
quiere capacidad, un lenguaje común y referenciales técnicos 
y cognitivos compartidos. En este sentido, en el intercambio 
entre organizaciones se busca reducir la distancia cognitiva, 
es decir, alinear las representaciones, utilizar capacidades 
complementarias, enfocar un objetivo común y generar con
fianza. 34 De hecho, en la medida que las formas de pensar 
y entender el mundo confluyan, las relaciones de coopera
ción podrán ser más rápidas y exitosas. Así, es necesaria una 
adaptación constante de las relaciones interempresariales a 
las contingencias o desequilibrios tecnológicos y la reevalua
ción permanente de las heurísticas a fin de reducir los sesgos 
intrínsecos de juicio o elección. 

Para examinar la interacción de las empresas y las insti
tuciones se debe considerar la importancia de la naturaleza 
(cualitativa y cuantitativa) de la evolución tecnológica. Así, 
la adecuación del lenguaje y las formas de comunicación 
entre maquiladoras y talleres de maquinado se vuelve más 
difícil en entornos de cambio tecnológico cada vez más ve
loces e inestables. El conflicto entre ambientes sólidos y mo
vedizos y una relativa inercia organizacional y tecnológica 
puede examinarse desde la perspectiva de las actividades de 
explotación frente a las de exploración en la que se ven com
prometidas las empresas. 

32. El término interpretación se utiliza en el sentido de que los actores sociales 
no construyen un espejo de la realidad (llámese objeto o prototipo), sino 
más bien interpretan, más o menos de manera libre, las necesidades o los 
problemas relatados por los otros actores . Es, por ende, un proceso creativo. 
Por esta razón se evita el concepto traducción, pues remite a una actividad 
más o menos sencilla para transformar una lengua en otra. F. R. Ankersmit, 
History and Tropology The Rise and Fa// of Methaphor, Universidad de 
California, 1994. 

33. A diferencia del socioconstructivismo de corte idealista, en el que el objeto 
depende de la conciencia de los actores, aquí se da por hecho que la realidad 
tiene una estructura independiente de la percepción de los actores. Por ello 
se destaca con cursivas la categoría real. Un interesante debate al respecto 
se encuentra en D. Deutsch, The Fabric of Reality, Penguin Book, Londres, 
1997, y B. Latour, o p. cit. 

34. B. Nooteboom y V Gilsing, "Coevolution of Routines: Exploration & Exploi
tation in the Multimedia lndustry", ponencia presentada en la Conference 
Empírica/ Research on Routines in Business and Economics, University of 
Southern Denmark, 3 y 4 de noviembre de 2002; B. Nooteboom, "Learning 
and lnnovation ... ", op. cit.; " From Evolution to Language and Learning", 
en J. Foster y J. Stanley (comps.), Fronteriers of Evolutionary Economics, 
Edward Elgar, Reino Unido, 2001. 
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LAS INSTITUCIONES COMO DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

Las instituciones constituyen respuestas más o menos prag
máticas a las necesidades colectivas de resolución de pro

blemas. 35 Esta definición se aplica a las instituciones que dan 
existencia a la infraestructura tecnológica local. Son actores 
estratégicos en la generación y la difusión de información y 
conocimientos, con lo cual cumplen una función de integra
ción de actores con lenguajes diferenciados. Las instituciones 
vinculadas a la infraestructura tecnológica conectan, en un 
proceso de mediación bidireccional, las demandas y ofertas 
de las maquiladoras y los talleres de maquinado. 

¿Cómo conectar la evolución de las empresas y las ins
tituciones? El papel de éstas últimas varía según si las ac
tividades de las empresas se caracterizan por su naturaleza 
exploratoria o de explotación. Los distintos momentos en 
la evolución de las maquiladoras corresponden a procesos 
de explotación-exploración que plantean nuevas formas de 
comunicación entre empresas e instituciones a fin de resol
ver nuevos problemas. 

Las actividades de explotación buscan sobre todo esta
blecer herramientas de difusión de información y conoci
miento codificado en un entorno hasta cierto punto estable. 
También desempeñan un papel de selección o validación de 
actividades rutinarias o prácticas ya establecidas. 

Por su parte, las actividades de exploración buscan gene
rar nuevas oportunidades de aprendizaje y de adaptaciones 
novedosas que implican un mayor conocimiento tácito y el 
uso de una infraestructura tecnológica más amplia y com
pleja. La exploración traduce la inclinación en aprender a 
realizar nuevas actividades, invertir en nuevas posibilida
des, generar, en fin, más incertidumbre. La exploración se 
relaciona con formas de conocimiento tácito, eliminación 
y creación de rutinas, en tanto que la explotación se relacio
na con conocimiento más codificado y reforzamiento de 
las rutinas.36 

Sin embargo, aunque las mejoras incrementales vincu
ladas a la explotación pueden mostrar logros tempranos y 
garantizar de este modo la sobrevivencia a corto plazo, con 
dificultad aseguran altos retornos en el largo plazo. En com
paración, la exploración se traduce en retornos menos cier
tos, más difusos en el tiempo y, en términos organizativos, 

35. En realidad, la sociedad y el ser humano son producto de la evolución de 
procesos de resolución de problemas de naturaleza adaptativa. J. Dewey, 
La miseria de la epistemología: ensayos de pragmatismo, Biblioteca Nueva, 
España, 2000, y Ch. Pierce, The Collected PapersofCharlesSanders, Harvard 
University Press, 1965. 

36. B. Nooteboom, "Learning and lnnovation ... ", op. cit. 

992 CONGLOMERADOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES 

más distantes de las actividades en curso. 37 De esta forma, 
las empresas se enfrentan a menudo con un problema de 
elección entre exploración y explotación, lo que traduce el 
equilibrio en a] el proceso de selección de formas, rutinas 
y prácticas de la compañía, y b] el proceso de variación por 
generación de nuevas prácticas alternativas asociadas a en
tornos cambiantes. 38 

La distinción entre adaptaciones caracterizadas por la ex
plotación y la selección frente a la exploración permite exa
minar las instituciones vinculadas a la construcción de una 
infraestructura tecnológica según dos grandes categorías: 
a] instituciones de certificación, calidad y normalización, 
vinculadas a las actividades de explotación, y b] institucio
nes de metrología y prueba relacionadas con actividades de 
exploración. 39 

Instituciones de certificación y normalización 

En Ciudad Juárez se asienta una población significativa de 
empresas vinculadas a las actividades de certificación y es
tandarización.40 Tales instituciones contribuyen a reducir 

37. Y. Lewin, F. Long y N. Caroll, "The Coevolution ofNewOrganizational Forms" , 
Organization Science, vol. 1 O, núm. 5, septiembre-octubre de 1999, pp. 
535-550. 

38. G. March, "Exploration and Explotation in Organizational Learning", Or
ganization Science, vol. 2, núm. 1, febrero de 1991. 

39. En la búsqueda del logro de la certificación, los talleres de maquinado acu
den a laboratorios externos públicos y privados de prueba y metrología, así 
como a externos e internos a las maquiladoras. Para certificarse es necesario 
val ida r a menudo los materiales o insumas, los instrumentos de medición 
y calibración de las herramientas. Lo anterior se propone aclarar que la se
paración entre actividades de certificación y la infraestructura tecnológica 
tiene una función sólo analítica. 

40. Ejemplos de institución que brinda servicios de mejoras a los productos o 
control de calidad en Ciudad Juárez son el Centro de Asistencia y Servicios 
Tecnológicos del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), que 
desde 1996 provee servicios de capacitación, asistencia técnica y servicios 
tecnológicos; el Centro de Calidad Total del Tecnológico de Monterrey, que 
proporciona servicios de mejoras de productos y control de ca lidad; el De
partamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, que capacita empresas vía cursos y apoyo tecnológico; el 
Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec). También están el 
Centro de Capacitación en Electrónica Aplicada, fundado con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Motorola y el Gobierno de Chihuahua, 
y dirigido a la formación de técnicos en electrónica, así como el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez 
(UACJ), que ofrece mano de obra calificada y semicalificada. La consultora 
Perry Johnson ofrece certificación ISO 9000 y 14000 y capacitación para 
alcanzar estándares de calidad. La Cámara Nacional de la Industria Electró
nica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) realiza certificación; la 
Canacintra desempeña un papel importante en cuanto a normatividad y 
capacitación; la Secretaría de Desarrollo Industrial del Estado de Chihuahua 
busca el desarrollo de proveedores locales, entre otros medios, con su centro 
de desarrollo de proveedores que les ayuda a alcanzar normas de calidad 
(e l proceso de capacitación los acerca a la ISO 9000, pero sin certificarlos). 
M. A. Muñoz, Tejidos productivos locales y entorno institucional (tesis de 
maestría), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2003. También el 
Programa de Calidad Integral y Modernización, orientado a la capacitación 



las fallas de mercado y resolver problemas productivos por 

generación y difusión de información técnica. Fomentan 
una visión compartida de los problemas al proporcionar re
ferenciales técnicos comunes y explícitos, respondiendo en 

muchos de los casos a normas internacionales establecidas 
como la ISO, QS-9000 y otras. 

El papel de conexión desempeñado por estas institucio
nes reside en explicitar y conectar los requerimientos de las 
maquiladoras (qué producir, cómo producir, con qué cali

dad y especificaciones) con las posibilidades de suministro 
de los proveedores locales. En el proceso de certificación se 

examina si las organizaciones productivas cumplen con las 
normas internacionales necesarias para producir compo
nentes (los directos, de manera particular). También, los 

talleres de maquinado que producen partes o herramientas 
(materiales indirectos) deben comprometerse a trabajar con 
normas (tolerancias, geometría, etcétera) especificadas en 
los planos o en el prototipo. 41 Con frecuencia, las maquila

doras exigen a los talleres de maquinado estrictos controles 
de calidad y el uso de formatos que permitan probar, si es 
necesario, los procedimientos utilizados. 42 

Dada la intensa competencia en el sector de maquina
dos de Ciudad Juárez, para algunos propietarios de talleres 
la certificación se ha convertido en un mecanismo eficaz y 

eficiente de diferenciación que les permite retener o ganar 
clientes. Para otros talleres el tema genera cierta hostilidad, 
sobre todo porque su certificación internacional les impli
caría elevados costos monetarios. 

La explotación a la que estimulan los procesos de certifi
cación corresponde a la realización más eficiente de las acti

vidades caracterizadas por cierto grado de certidumbre. Se 
asocia más con la aversión al riesgo. La explotación busca la 

mejora de capacidades, procesos y tecnologías, así como la 
racionalización y la reducción de costos. Busca aprovechar 
las rutinas, la normalización y la elaboración de ideas, pa
radigmas , tecnologías y conocimientos establecidos. Con

tribuye a la adhesión de los actores locales a reglas, normas, 
rutinas que orientan los comportamientos individuales ha
cia un sistema común de representación. 

laboral e integral de las PYME, y el Centro de Competit ividad se enfocan en 
la generación de procesos de aprendizaje tecnológico y capacitación para 
impulsar procesos de innovación . 

41 . Recurrir a normas de medición de revisión a lo largo del proceso puede 
permitir la casi supresión de los rechazos. En este proceso, cada trabajador 
puede volverse su propio supervisor de calidad y cumplir así con los reque
rimientos del cliente. 

42 . Si bien los requ is itos de certificación parecen menores para los talleres 
de maqui nado (que suministran en mayor medida productos indirectos) 
que para los proveedores de productos directos, la tendencia actual de 
las maquiladoras parece ser la reducción del número de proveedores para 
conservar sólo los que cumplen con la certificación ISO. A. Lar a, J. Are llano 
y A. García, "Coevolución tecnológica ... ", op. cit. 

Al estimular la difusión de normas, las instituciones con
tribuyen a la adopción de un lenguaje común, una mayor 

compatibilidad de los sistemas y procedimientos de trabajo 
y la disminución de la variedad y el incremento de la calidad. 
Los estándares se convierten, por tanto, en instrumentos 
para la reducción de la incertidumbre al fomentar la adhe

sión a un sistema común de representación. Contribuyen a 
homogeneizar las percepciones de las empresas en cuanto 

a los problemas productivos, y aseguran formas de conver
gencia en las modalidades de resolución de problemas. Los 

estándares ayudan a estabilizar y fortalecer las formas de 
coordinación basadas en la confianza en el uso de procedi

mientos visibles y cuantificables. 43 

En ese sentido, las instituciones, al influir en la represen

tación de los actores y de la producción, orientan y fomentan 
la resolución de problemas en el conglomerado. Tal proceso 

se puede interpretar como de coevolución cognitiva de las 
maquiladoras y de los talleres de maquinado mediante las 
instituciones de certificación y estandarización. 

Instituciones de métodos de prueba y metrología 

La práctica creciente del justo a tiempo en el seno de las ma

quiladoras y el acortamiento del ciclo de vida de los produc
tos incrementan la necesidad de adaptación de las empresas. 

Procesos que por excelencia conducen a ajustes de precios y 
de cantidades pero sobre todo a mejoras en las diversas formas 
de integración intra e interempresariales. La exploración de 
nuevos productos, procesos tecnológicos y mercados conduce 

a las maquilado ras hacia las modernas fronteras tecnológicas. 
Así se han observado nuevas prácticas y modos de coordina
ción en un número cada vez mayor de maquilado ras, empresas 
que han establecido centros técnicos y de diseño con un eleva

do nivel tecnológico, como es el caso de la Philips. 44 

43. A. Lar a, "Redes y competencia tecnológica en la construcción de estándares", 
Análisis Económico, vol. 18, núm. 98, 2003, pp. 209-228 

44. A. Urióstegui, Del ensamble de componentes al producto final: el caso de 
Philips México, tesis de maestría, Universidad Autónoma Metropolitana, 
2002; A. Hualde y A. Lar a, "Nuevas formas de aprendizaje industrial y vin
culación institucional: la experiencia de Cenaltec-Philips en Ciudad Juárez, 
México", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm. 16, 2002, 
pp. 31-56; J. Carrillo y A. Hualde, "Maqui ladoras de tercera generación. El 
caso de Delphi-General Motors ", Espacios, vol. 17, 1996; A. Arias, Capa
cidades innovadoras en la industria maqui/adora de exportación: el caso 
de De/phi Corp., una empresa proveedora de/sector automotriz, tesis de 
doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004; J. Carrillo y A. 
Lar a, "Maquiladoras de cuarta generación y coordinación centralizada", 
Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 2003; A. Lara, "Convergencia 
tecnológica y maquiladoras de tercera generación: el caso Delphi-Juá
rez", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 9, México, septiembre de 2000, 
pp. 771-780; " Proveedor exclusivo, aprendizaje tecnológico y conglomera
dos industriales", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 1 O, México, octubre de 
2003, pp. 956-969, y Aprendizaje tecnológico y mercado de trabajo en las 
maqui/adoras japonesas, UAM-UNAM-Porrúa, México, 1998. 
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En el caso de las maquiladoras, el paso de la primera a la 
segunda generación (del ensamble a la manufactura) se ca
racteriza en mayor medida por un proceso de explotación 
que requiere estabilidad de los procesos y niveles de estan
darización y rutinización más altos, lo que supone una ma
yor racionalización y utilización eficiente de los recursos y 
las capacidades. La aparición de generaciones posteriores de 
maquiladoras requiere la generación de nuevos recursos y 
competencias, todo lo cual produce discontinuidad y crea
ción-eliminación de normas y rutinas que en conjunto re
definen el marco institucional. 45 

El salto de las actividades manufactureras -segunda 
generación de maquiladoras- a las actividades de diseño, 
investigación y desarrollo -tercera generación-46 y ahora 
hacia la concentración de múltiples actividades enfocadas 
en las funciones de coordinación intra e interempresariales 
y tecnologías de información -cuarta generación-47 dan 
cuenta de la naturaleza de estas compañías. 

Las maquiladoras que se comprometen en tales proce
sos se alejan a sabiendas de sus rutinas organizacionales y 
de sus bases de conocimiento, lo que se puede traducir en 
mayores grados de incertidumbre. De esta forma, las em
presas producen contingencias, no sólo las enfrentan, en la 
medida que sus procesos de aprendizaje tecnológico abren 
nuevas posibilidades de combinar lo nuevo con lo viejo y, 
en consecuencia, a producir desequilibrios tecnológicos. Es
tos últimos se deben conceptuar tanto como sucesos a los 
que se enfrentan las empresas (originados en el entorno) 
como incertidumbres propias del proceso de aprendizaje 
tecnológico. 

Se observa así una relación entre la tasa de variación 
exploratoria y la tasa de cambio del entorno. A mayor 
aprendizaje tecnológico (o sea, a más contenido explo
ratorio), mayor probabilidad de ocurrencia de desequi
librios tecnológicos, y a mayor ocasión de desequilibrios 
tecnológicos, mayores posibilidades de aprendizaje tec
nológico (véase la figura 2). Desde esta perspectiva, la 
capacidad de absorción de nuevos conocimientos permite 
o restringe el nivel y la naturaleza de las adaptaciones ex-

45 . Véanse A. Gilsing, Co-evolution of Exploration & Exploitation in a Sectorial 
System of lnnovation, presentación en la conferencia de 2002 de la DRUID 

Academy Winte r, Aalborg, 17-19 de enero de 2002, y A. J. van den Bosch, 
W. Volderba y M. de Boer, op. cit. 

46 . J. Carrillo y A. Hualde, op. cit.; A. Lar a," Aprendizaje tecnológico ... " op. cit., 
y" Packard Electric/Delphi and the Autopart Cluster in Mexico ", lnternational 
Journal of Urban and Regional Research, vol. 26, núm. 4, diciembre de 2002, 
pp. 785-798. 

47. J. Carri llo y A. Lara, "Maquiladorasdecuarta generación ... ", op. cit., y A. Lara 
y J. Carrillo, "Technological Globalization and lntra-Company Coordination 
in the Auto motive Sector: The Case of Delphi-Mexico" , lnternationa!Journal 
of Automotive Technology and Management, vol.3, núms. 1 y 2, 2003. 
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F 1 GURA 2 

RETROALIMENTACIÓN ENTRE APRENDIZAJE Y DESEQUILIBRIO 
TECNOLÓGICOS 

Aprendizaje tecnológico 
y de exploración 

Fuente: elaboración propia. 

Desequilibrio tecnológico 
y cambio del entorno 

ploratorias. 48 El aspecto fundamental en la resolución de 
desequilibrios tecnológicos reside, en primer lugar, en la 
combinación de instrumentos cognoscitivos y capacidad 
de los actores para procesar de manera rápida, eficiente 
y eficaz el conocimiento tácito y explícito que permita 
equilibrar el sistema. En segundo lugar, siguiendo a Ha
yeck, en un sistema en que el conocimiento de los hechos 
relevantes se encuentra disperso entre las personas y las 
empresas, el problema central de las organizaciones se 
traduce en cómo integrar y segmentar la información y 
los conocimientos. 

Existe una relación bidireccional entre la tasa de varia
ción del entorno (con la incertidumbre que lo caracteriza) y 
la tasa de adaptación asociada a los procesos de exploración 
(con la falta de certeza endógena ligada a los procesos de 
aprendizaje que la caracterizan), como también la hay entre 
esta adaptación y los conocimientos o capacidades dinámi
cas de las empresas. Así, el establecimiento de maquilado
ras de tercera y cuarta generaciones representa procesos de 
escalamiento tecnológico que modifican las relaciones en
tre maquiladoras y empresas locales, y que orillan a las ins
tituciones a desempeñar un nuevo papel. El producto del 

48. La capacidad de llevar a cabo procesos de exploración en un entorno cambiante 
se puede relacionar con el co ncepto de capacidades dinámicas definido 
por Teece et al. como la habilidad de la empresa para integrar, construir 
y reconfigurar las competencias internas y externas para enfrentar con 
rapidez los ambientes cambiantes (véase G. Dosi, M. Fa illo y L. Marengo, 
"Organizational Capabilities Patterns .. . ", op. cit.). Es decir, la exploración se 
relaciona con capacidades latentes de la empresa para adaptar y aumentar 
sus competencias fundamentales mediante el tiempo (Y. Lewin Arie y W. 
Volderba, "Prolegomena on Coevolution ... " , op. cit.) A mayor capacidad 
de asimilación de nuevos conocimientos, mayores las probabilidades de 
obtener ganancias crecientes de las actividades de exploración (Y. Lewin, F. 
Long y N. Carroll, "The Coevolution of New Organizational ... ", op. cit. ). 

• 



aprendizaje interempresarial y de los comportamientos de 
innovación influye en el entorno institucional al suponer acti
vidades cognitivas de elaboración y modificación de modelos 
de comportamiento y modelos mentales. 49 El aprendizaje 
y la asimilación de nuevos conocimientos contribuyen, en
tonces, a redefinir los modelos de interrelación en el marco 
institucional. El intercambio, la acumulación o la difusión 
del conocimiento productivo, tecnológico u organizacio
nal ayuda a que individuos y organizaciones se anticipen y 
adapten a cambios en el ambiente.50 La continua movilidad 
de las empresas maquiladoras empuja hacia una recompo
sición del entorno institucionalY 

Las instituciones de medición y prueba permiten res
ponder y fomentar, en una trayectoria bidireccional, pro
cesos de exploración porque proponen herramientas de 
evaluación de los nuevos métodos o procesos experimen
tados por las maquiladoras y los talleres de maquinado 
y fomentan la experimentación misma al proporcionar 
un marco formal de validación de nuevas prácticas o tec
nologías. 52 

La exploración se asocia con investigación compleja, in
novación, variación, toma de riesgo, flexibilidad, control re
lajado y reducción de disciplina. Incluye la experimentación 
de ideas, paradigmas, tecnologías y conocimiento. Se vincula 
a innovaciones radicales y se orienta hacia tecnología, mien
tras que la explotación se dirige más hacia el producto y el 
proceso y se relaciona con innovaciones incrementales.53 

Los procesos de exploración pueden dar lugar a la des
trucción y la formación de rutinas. En efecto, éstas se pue
den definir como comportamientos incrustados en un 
entorno institucional en el que se construye el conocimiento. 

49. A. Gilsing, "Co-evo lution of Exploration ... ", op. cit., y G. Dosi, L. Marengo 
y G. Fagiolo, "Learning in Evolutionary Environment ... ", op. cit. 

50. A. García, A. Lara y E. Taboada, "La coordinación 'híbrida' desde las pers
pectivas de Williamson y de Nooteboom ", Análisis Económico, vol. 19, núm. 
40,2004. 

51. Véase el trabajo de D. Villavicencio et al., " El marco institucional. .. ", op. cit. 
52. Según M. Meeus, J. Faber y L. Oerlemans ("Coevolution of Strategy ... ", 

op. cit.), tanto investigaciones empíricas como consideraciones teóricas 
(1999) han mostrado que actividades de mayor complejidad innovadora 
inducen, por la mayor incertidumbre, a un monitoreo y una utilización de 
recursos cognitivos externos. Por tanto, se puede esperar que, en caso de 
que la actividad estratégica aumente, las relaciones a lo largo de la cadena 
de valor se refuercen y se incrementen las relaciones con la infraestructura 
de conocimiento. Por su parte, G. Fagiolo y G. Do si (Exploitation, Exploration 
and lnnovation in a Model of Endogenous Growth with Local/y lnteracting 
Agents, LEM Working Paper Series, Sant' Anna School of Advanced Studies, 
Italia, noviembre) afirman que la voluntad de explorar nuevas tecnologías, 
es decir el equilibrio entre explotación y exploración, depende del régimen 
tecnológico y cognitivo que caracteriza la economía; en otras palabras, se 
genera un crecimiento exponencial endógeno al sistema sólo si las empresas 
pueden explorar en un espacio tecnológico. 

53. B. Nooteboom y V. Gilsing, Coevolution of Routines: Exploration .. , op. 
cit. 

Desde una perspectiva evolucionista, el marco institucional 
se percibe a la manera de un entorno selectivo con rutinas 
como unidades de selección. Sin embargo, al modificar las 
rutinas, la exploración contribuye a redefinir ese espacio de 
selección. De esta forma, mientras las modificaciones en el 
entorno regulatorio pueden tener efectos en las empresas, 
éstas afectan también el sistema institucional. Los compor
tamientos exploratorios y de innovación de las compañías 
pueden contribuir en la formación de entornos selectivos54 

y llevar a una selección de las instituciones mismas. 55 Así, el 
marco cognitivo coevoluciona con el surgimiento de formas 
organizativas y competencias combinatorias adecuadas para 
la absorción de conocimiento. 56 

Las empresas aumentan su capacidad de absorción no 
sólo elevando su nivel inicial de conocimiento, sino tam
bién modificando de manera deliberada su forma organi
zativa y sus competencias combinatorias. Así se construye 
el proceso coevolutivo entre la capacidad de absorción de la 
empresa y el entorno. 

Los procesos de ensayo y error que suceden en las activi
dades exploratorias llaman a la necesidad de elaborar capa
cidades de medición. En el caso de los talleres de maqui nado 
de Ciudad J uárez, el requerimiento de nuevas capacidades 
de diseño expresa la necesidad regional de poner en marcha 
procesos de exploración, los cuales resultarán factibles si la 
zona cuenta con laboratorios de metrología y prueba, esto 
es, con la infraestructura tecnológica adecuada. El proceso 
de aprendizaje puede fomentarse por el papel selectivo de 
las instituciones que permiten un análisis y una evaluación 
de materiales, procesos o productos. Los instrumentos y 
métodos de medida y prueba desempeñan un papel impor
tante en cada etapa de la producción, pero sobre todo po
sibilitan el avance en investigación y desarrollo al permitir 
experimentos más rigurosos y procesos de ajuste por retroa
limentación. Asimismo garantizan la calidad y fiabilidad del 
proceso de control y revisión final, y limitan la variabilidad 
de los procesos. 

Ciudad J uárez cuenta con al menos tres laboratorios ex
ternos de medición o certificación, algunos utilizados por 

54. Como señala B. Nooteboom ("From Evolution to Lenguage ... ", op. cit.), en 
la línea de Veblen, el entorno selectivo incluye instituciones sujetas al proceso 
de selección (G. Hodgson, "Evolution and lnstitutions ... ", op. cit.). 

55. Esto se vincula con la perspectiva de la managerial choice o elección estraté
gica, según la cual las organizaciones no son receptoras pasivas de influencias 
del entorno, sino que incluso lo pueden remodelar (véase A. Y. Lewin y W. 
Volberda, "Prolegomena on Coevolution ... ", op. cit.). La adaptación ocurre 
entonces como un proceso dinámico sujeto a las fuerzas del entorno. Estos 
autores dan por hecho que, desde la perspectiva de la elección estratégica, 
la administración de la empresa debería tomar en cuenta la múltiples vías 
en las que las organizaciones interactúan, en un proceso de adaptación 
mutua con su entorno. 

56. A.J. van den Bosch, W. Volderba y M. de Boer, op. cit. 
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Las instituciones son, en primer lugar, 

dispositivos cognitivos que permiten 

construir formas de representación y 

solución de los problemas colectivos de 

adaptación. Asimismo, al crear procesos 

de convergencia de modelos, 

las instituciones vuelven mds previsibles 

los comportamientos de los agentes y, 

por esa vía, mejoran la coordinación 

y cooperación de los actores 

empresas maquiladoras.57 Si bien las instituciones de certifica
ción, medición y prueba contribuyen a constituir mecanismos 
de resolución de problemas cognitivos en las relaciones entre 
maquilado ras y talleres de maquinado, destaca sin embargo 
-según entrevistas con gerentes de las empresas maquilado
ras- el hecho de que las instituciones no cumplen de manera 
satisfactoria. A pesar de ello, los actores locales han avanzado 
en la articulación de formas institucionales58 que sostienen el 
desarrollo de las capacidades de las maquiladoras.59 El análisis 

57. Del phi utiliza el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos como labora
torio de prueba. Entrevista con el gerente de Delphi-Juárez. 

58. D. Vi llavicencio y A. Hualde, " Les réseaux d' innovation ... ", op. cit. 
59. La prueba empírica cuestiona el establecimiento de la infraestructura 

tecnológica en Ciudad Juárez y pone de relieve la persistencia de lagu
nas en su creación. Si bien la infraestructura tecnológica aparece como 
requisito para el establecimiento de relaciones cognitivas fructuosas, 
estudios como los de C. Ruiz Durán (" El paradigma de desarrollo ... ", 
op. cit.) caracterizan las iniciativas de desarrollo económico local del 
estado de Chihuahua como formas de cooperación público-privada en 
las que las iniciativas correspondieron primero a los agentes privados, 
respaldadas luego por las instituciones públicas. El asociacionismo, 
en una lógica privada, se ha constituido en algunos casos como in
tento de paliar estas fallas de las instituciones públicas. Mungaray (en 
"Desarrol lo industrial y subcontratación ... ", op. cit., y "Maqui ladora 
y organización industrial. .. ", op. cit.) señala la falta de una política 
industrial que estimule las vocaciones empresariales en la frontera norte 
y destaca la necesidad de importantes esfuerzos públicos en educación 
y creación de un entorno instituciona l que promueva la cooperación 
de empresas mediante la subcontratación. El autor llama a consolidar 
la infraestructura tecnológica, cuyo desarrollo considera insuficiente. 
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del Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) 
elaborado por Hualde y Lara revela los atrasos y los avan
ces en las instituciones educativas de naturaleza técnica de 
Ciudad J uárez. 60 El caso del Cenaltec constituye un buen 
ejemplo de articulación institucional de intereses privados y 
públicos, como también de coevolución. Con financiamiento 
privado y público, esta escuela busca la formación de técni
cos en maquinados de alta precisión, y de esta forma contri
buye al proceso de fortalecimiento del conglomerado de la 
ciudad. Es una institución que permite la consolidación de 
la infraestructura tecnológica regional. 61 A las estructuras 
de certificación, metrología y prueba, débiles en la zona, se 
agrega el bajo número de talleres certificados. 62 

Por ello las grandes maquiladoras como Thomson (por 
medio del Centro de Soporte Thomson-Multimedia) o Del
phi (con el Centro Técnico MTC) han desarrollado complejas 
y costosas infraestructuras tecnológicas, capacidades de in
geniería de diseño y nuevos materiales, procesos o productos, 
sistemas de control de calidad, laboratorios de investigación 
y desarrollo y equipos de prueba propios. 63 

Destaca de esta forma la necesidad de alentar la cons
trucción de una infraestructura tecnológica que permita a 
las empresas nuevas formas de experimentación. De hecho, 
la posibilidad para las empresas de crear y poner en práctica 
capacidades de prueba y medición depende de la calidad de 
la infraestructura tecnológica que las instituciones públicas 
logren establecer. 

LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: REQUISITO INDISPENSABLE 

DE LA COEVOLUCIÓN 

La capacidad de cuantificar las formas de variabilidad es 
esencial para la resolución de problemas en la medida 

que permite una comparación de las variables observables 
con las normas o estándares objetivo. De esta manera, los 
desequilibrios tecnológicos se vuelven visibles y cuantifi
cables. La mayoría de los fenómenos que se producen en el 

60. A. Hualde y A. Lar a, "Nuevas formas de aprendizaje ... ", op. cit. 
61. Para las micro y pequeñas empresas representan un problema tanto el excesivo 

costo de los cursos como la inadecuada formación impartida en el Cenaltec. 
Entrevista a propietario de un taller de maquinado de Ciudad Juárez. 

62. Algunas veces, en las relaciones de compra venta de componentes indirectos, 
cuenta más la cercanía entre proveedores y responsables de compras de la 
maquila que la calidad del producto mismo. El CIMO, programa institucional 
público, se muestra como uno de los mecanismos adecuados de retroali
mentación con el cliente al proporcionar un formato de cuantificación de la 
satisfacción en términos de calidad, servicio, tiempo de entrega y precio. 

63 . J. Carrillo y A. Lar a, "Maquiladora de cuarta generación ... ", op. cit.; A. Lar a 
y J. Carrillo, "Technological Globalization and lntra-company ... ", op. cit., y 
A. Arias, "Capacidades innovadoras en la industria ... ", op. cit. 
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ámbito de sistemas tecnológicos complejos no se pueden 
ver de manera directa, sino sólo por medio de instrumen
tos. Es evidente que no se alude a la habilidad de observar 
pájaros (con los sentidos y a simple vista), sino a realidades 
a las que se puede tener acceso mediante instrumentos y la 
elaboración cuidadosa de prácticas. 64 La experiencia de los 
actores se sostiene en instrumentos y prácticas. Son éstos los 
que les permiten producir y experimentar fenómenos. 65 Por 
esta razón, la interacción con otros actores se consuma con 
instrumentos, con la infraestructura tecnológica pública y 
privada disponible para las empresas. 66 

La infraestructura tecnológica fomenta la compatibi
lidad de los intereses privados y la creación de un lenguaje 
público que permita definir de manera explícita las nece
sidades de adaptación tecnológica de las organizaciones; 
también contribuye a la creación de un espacio público es
pecializado en la resolución de problemas, en la creación y 
la difusión de conocimiento y en la elaboración de nuevas 
formas de comunicación en el seno del conglomerado. La 
infraestructura tecnológica desempeña un papel crucial al 
asegurar a los agentes una capacidad de lectura de estánda
res y especificaciones. Una infraestructura tecnológica ade
cuada puede, en efecto, contribuir a reducir la diversidad 
cognitiva y de comportamiento entre los agentes, así como 
disminuir la brecha entre la comprensión de los sujetos y la 
estructura de la realidad. De esta manera, la infraestructura 
tecnológica es la base material donde se asienta el proceso de 
reducción de la distancia cognitiva entre los agentes. De la 
infraestructura tecnológica dependen la calidad y la densi
dad de las relaciones interempresariales y la elaboración de 
formas de comunicación apropiadas y una idiosincrasia en 
el conglomerado, lo cual alimenta la coevolución cognitiva 
de las empresas e instituciones que lo integran. 

Una infraestructura tecnológica sólida y especializada 
contribuye a la creación de lenguajes que orientan las accio
nes de los agentes, lo que incrementa las posibilidades de las 
empresas de explorar nuevas oportunidades tecnológicas y 
organizativas. 67 Una infraestructura tecnológica adecuada 
es la que logra fomentar la exploración de nuevas capacida
des de diseño, formas de producción novedosas, interrelación, 

64. S. Martínez, "Geografía de las prácticas ... ", op. cit. 
65. l. Hacking, Representing and lntervening, Cambridge University Press, 

1983. 
66. Ésa es la imagen con la cual se deben reconstruir los procesos de coordinación 

dentro del conglomerado, razón por la cual se vuelve necesario evaluar la 
dimensión materia l de tales procesos . 

67. La infraestructura tecnológica desempeña una función de traducción de 
los lenguajes diferenciados y de generación de una confianza mutua -al 
volver cuantificables y visibles el desempeño de los actores-, con lo que 
reduce los problemas de incertidumbre conductual (oportunismo). 

coordinación y competencia, al tiempo que estimula las ac
tividades de explotación. Permite, de esta forma, reducir la 
inercia estructural de la empresa, limitando a la vez los efec
tos de incertidumbre. 68 

Enfocarse en la infraestructura tecnológica permite co
nocer los factores determinantes que fortalecen las interac
ciones de maquiladoras y talleres de maquinado, así como 
las condiciones que estimulan la formación de capacidades 
locales. La infraestructura tecnológica puede fomentar una 
verdadera cultura de innovación al proporcionar facilida
des de experimentación adecuadas. Así la infraestructura 
tecnológica debe responder a las necesidades de exploración 
-y en menor medida a las de explotación- generadas en 
las empresas. 69 

En efecto, las heurísticas generadas por los agentes de
penden del marco organizativo y socioinstitucional en el 
que se formaron. 70 Los agentes son influidos por esa in
fraestructura tecnológica que restringe y facilita a la vez 
sus acciones. Las instituciones, incluida su forma material 
de infraestructura tecnológica, establecen las rutinas que 
guían las conductas. Los agentes perciben, interpretan y 
evalúan el mundo de acuerdo con los modelos mentales 
que desarrollan en interacción con su entorno socioins
titucional. 

Por consiguiente, las rutinas varían con las condiciones tan
to regulatorias como cognitivas en las que se desempeñan. 

Las instituciones influyen entonces en la interacción social 
y afectan, por tanto, los procesos de aprendizaje; es decir, el 
conjunto de instituciones forman el entorno institucional 
selectivo en el que están inmersos los procesos de aprendiza
je interempresarial y de innovación.71 Así, el conocimiento 
y el aprendizaje son contingentes del entorno institucional, 
y diferentes ambientes estimulan diversos tipos y niveles de 
interacción al punto de generar varios modelos de rutinas. 72 

Las decisiones de las empresas son permitidas y restringi-

68. V. Gilsing (en "Coevolution of Exploration ... ", op. cit.) supone también que, 
en el caso de la exploración, las naturalezas específica y tácita de la base 
embrionaria de conocimiento requiere de la generación de una cercan ía 
cognitiva y la absorción de conocimiento tácito, un resultado que sólo es 
posible mediante interrelaciones estrechas, las cuales necesitan bases 
mínimas de confianza. 

69. No es posible esperar la construcción de una infraestructura tecnológ ica 
si faltan demanda y capacidad de uso. A su vez, con dificultad pueden las 
empresas explorar nuevas posibilidades combinatorias si no se cuenta con 
una infraestructura tecnológica mínima. Ésta es una falla de mercado que 
corresponde resolver a las instituciones públicas locales y nacionales desde 
una perspectiva proactiva, selectiva y de largo plazo. 

70. A. García, A. Lar a y E. Taboada, "La coordinación 'híbrida' ... ", op. cit. 
71 A. Gilsing ("Coevolution of Exploration ... ", op. cit.), G. Dosi, L. Marengo y 

G. Fagiolo ("Learning Evolutionary ... ", op. cit.) señalan la importancia de 
percibir la incrustación social de la cognición y la acción. 

72 . B. Nooteboom y V. Gilsing, "Coevolution of Routines ... ", op. cit. 
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das por las acciones y los conocimientos de otras compañías 
e instituciones. 

En este sentido, en este trabajo no se considera a las ins
tituciones únicas rules ofthe game -como hace North-73 

cuya función es constreñir los comportamientos de los ju
gadores, los cuales actúan con la lógica de la reducción de 
los costos de transacción. Las instituciones son, en primer 
lugar, dispositivos cognitivos que permiten construir for
mas de representación y solución de los problemas colectivos 
de adaptación .74 Asimismo, al crear procesos de convergen
cia de modelos, las instituciones vuelven más previsibles los 
comportamientos de los agentes y, por esa vía, mejoran la co
ordinación y cooperación de los actores. 75 

Desde esta perspectiva, el fomento de interacciones más 
densas entre actores productivos no resulta posible sin la 
presencia de una infraestructura tecnológica mínima que 
aliente la creación de métodos de observación y medición 
de procesos de exploración de nuevas capacidades de dise
ño, y defina e incremente el potencial de absorción de las 
empresas del conglomerado. Al aumentar dichas capaci
dades , se pueden registrar niveles de aspiración superiores 
(expectativas más proactivas) y cambios en la estructura de 
exploración-explotación (microcoevolución), hasta alcan
zar una nueva configuración inducida del entorno (macro
coevolución). Las presiones ejercidas por las maquilado ras 
sobre los talleres de maquinado y la aparición de nuevos 
problemas productivos, sobre todo en casos de adaptacio
nes de exploración por las maquiladoras , suponen más in
certidumbre y una mayor distancia cognitiva entre és tas y 
los talleres de maquinado/ 6 situación que puede traducirse 
en el surgimiento o la consolidación de nuevas formas ins
titucionales o en la ampliación de la brecha cognitiva entre 
las empresas maquiladoras y las compañías locales, con el 
consiguiente debilitamiento de las instituciones de la zona. 
La retroalimentación entre los diversos elementos y niveles 
del conglomerado puede ser de signo positivo o negativo. 

73. O. North, lnstitutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, 1990. 

74. La intensidad de las interacciones sociales y los comportamientos de los 
individuos dependen, entonces, más que del oportunismo, de la confianza 
mutua entre los agentes, la cual se establece a largo plazo mediante las rutinas, 
formas de comunicación y procesos de aprendizaje. Esta tesis es contraria a 
la teoría de la nueva economía institucional representada por O. Williamson, 
Las instituciones económicas del capitalismo, Fondo de Cultura Económica 
(FCE), México, 1989, y Mercados y jerarquía: su análisis y sus implicaciones 
antitrust, FCE, México, 1991. 

75. Si bien corresponde a las normas, reglas, va lores o hábitos restringir los com· 
portamientos, también conviene tener en mente la importancia del conjunto 
de representaciones e interpretaciones que los individuos tienen del mundo 
y el lenguaje que desarrollan. Véase A. García, A. Lara y E. Taboada, " La 
coordinación 'hibrida· ... ", op. cit. 

76. A. Lara, J. Arellano y A. García, "Coevolución tecnológica entre maquila
doras ... ", o p. cit. 
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La infraestructura tecnológica constituye así la base para 
lograr un proceso autorregulado de coevolución de las ma
quiladoras, los talleres de maquinado y las instituciones. La 
infraestructura tecnológica pública debe crear un equilibrio 
entre los procesos de exploración (pero limitando la incer
tidumbre) y los procesos de explotación (evitando los ries
gos de inercia y de bloqueo en el largo plazo). La evolución 
del conglomerado requiere una infraestructura tecnológica 
pública y privada sólida y dinámica. 

CONCLUSIÓN 

El problema de la interacción de maquiladoras, empresas 
locales e instituciones en la frontera norte de México se 

puede plantear desde la perspectiva de la necesidad que tienen 
los actores de resolver problemas de naturaleza adaptativa. 
Tales aspectos cognitivos hacen referencia a la adhesión a un 
sistema común de representación en el que las instituciones 
desempeñan un papel crítico en su condición de promotoras 
de la creación de un lenguaje común y de un espacio cognitivo 
portador de innovación. El propósito inicial de este trabajo 
era proponer una imagen endógena de las instituciones de la 
frontera norte y avanzar en la comprensión de la dimensión 
cognitiva que interviene en las relaciones entre las empresas 
maquilado ras y los talleres de maquinado. 

Este estudio pone de relieve cómo las instituciones desem
peñan un papel fundamental en el desarrollo de un lenguaje 
público en el conglomerado, por medio de el reforzamien
to de una infraestructura tecnológica adecuada, al elaborar 
programas privados y públicos de medición, prueba y certi
ficación. De tal modo, la infraestructura tecnológica aparece 
como un requisito para el desarrollo de nuevas capacidades y 
es el marco en el que las empresas experimentan y exploran 
nuevas relaciones económicas, tecnológicas y cognitivas de 
cooperación y competencia; también representa el conjunto 
de elementos materiales e intangibles que aseguran la conec
tividad de las empresas. De esta forma, la infraestructura 
tecnológica se transforma en un marco cognitivo, colectivo 
y de resolución de problemas específicos en la región. 

Incorporando de esta manera a las instituciones en la in
teracción de empresas, maquiladoras y talleres de maquina
do se ha podido establecer que no sólo constituyen una mera 
fuente de soporte, sino una condición sine qua non para la 
conectividad de las empresas. 

Desde esta perspectiva, el concepto de coevolución per
mite descubrir un conjunto de aspectos. El escalamiento 
tecnológico de las maquiladoras repercute en los talleres de 
maqui nado en la medida que a éstos se les solicitan trabajos 



más especializados o que requieren una mayor capacitación 
del personal o alta velocidad de respuesta. Estas presiones a 
su vez se transmiten a las instituciones locales vinculadas con 
el mantenimiento y el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica. Ésta, mediante la promoción de una cultura de 
capacitación, certificación y exploración-explotación hace 
posible que los talleres de maquinado, a su vez, realicen tra
bajos más especializados y de mayor contenido tecnológico. 
En este sentido, las instituciones públicas pueden facilitar la 
creación de un espacio de aprendizaje tecnológico, organiza
tivo y cognitivo dinámico, flexible y eficiente. 

La cohesión del conglomerado depende de la intensidad 
de las interacciones de las empresas y entre éstas y las insti
tuciones. Esta intensidad depende de la generación de for
mas de comunicación apropiadas y, por consiguiente, de 
la construcción de una infraestructura tecnológica sólida, 
modificada por tales relaciones. De esa manera, si el entor
no institucional facilita o restringe los procesos de apren
dizaje de las maquiladoras y de los talleres de maquinado, 
tales procesos modifican también, en términos sociales, el 
entorno institucional. En el modelo analítico propuesto, el 
cambio en uno de los niveles del conglomerado tiene efec
tos en los demás, los cuales, a su vez, interactúan de manera 
dinámica, compleja y acumulativa. 

La aproximación al objeto de estudio en términos de coevo
lución permite examinar cómo las condiciones vigentes en el 
entorno son resultado de las acciones de empresas e institucio
nes, y cómo, por efecto de la retroalimentación, la construcción 
del entorno repercute en las empresas y las organizaciones pú
blicas, lo que define un proceso de path dependen ce. El entorno 
cognitivo en la frontera norte coevoluciona entonces con el 
surgimiento de una infraestructura tecnológica y de nuevas 
capacidades en las empresas y en las instituciones. 

El modelo propuesto muestra diversos grados de consoli
dación del conglomerado de Ciudad J uárez, pero falta conso
lidar una infraestructura tecnológica para asegurar procesos 
de coevolución cognitiva, económica y tecnológica más di
námicos y eficientes, con lo que se reducirían las fallas de 
mercado y se consolidaría el papel de las instituciones. @ 
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E 1 planteamiento de la integración como respuesta a la glo
balización responde a la necesidad de los países de aunar 

esfuerzos para enfrentar tareas que de manera individual 
sería imposible realizar. Ante la fuerza avasallante de una 
economía global, en que predominan las reglas de los más 
fuertes, la figura de integración de países complementarios 
(como los de la región latinoamericana) aparece como una 
herramienta para modular los efectos de una nueva econo
mía. La tradicional fragmentación entre pueblos y naciones 
da paso a la integración, que fomenta el comercio exterior, 
la lucha contra la inflación, el equilibrio de las balanzas 
comerciales y la armonización de las economías mediante la 
apertura comercial. En este sentido, México ha reorientado 
su política exterior y diversificado su estrategia comercial 
para ser partícipe activo del proceso globalizador. 

Desde mediados de los años noventa el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido la estrategia 
económica fundamental de México, que destina casi 90% de 
sus ventas externas a Estados Unidos, el cual se ha convertido 
en factor esencial de su crecimiento. 

Sin embargo, el interés de México no se agota en los ám
bitos del TLCAN. En el amplio escenario de la globalidad se 
desplazan las relaciones económicas a los países de América 
Latina y el Caribe, con los cuales México intenta diversificar 

* Profesora investigadora del Departamento de Producción Económica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana·Xochimilco, México. 
La autora agradece la valiosa colaboración de Edmundo Padilla en la 
búsqueda y la elaboración de la información estadística. 
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sus mercados para hacer contrapeso a sus socios del norte, ta
rea por demás difícil. Por ello, su pertenencia al Grupo de los 
Tres con Colombia y Venezuela, así como los tratados bila
terales con Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, el Trián
gulo del Norte de Centroamérica y las negociaciones con el 
Mercosur, demuestran que no obstante la firma del TLCAN, 

México busca fortalecer sus lazos con América Latina, que en 
el pasado fueron marginales. 

Los miembros del Mercosur, por su parte, desde antes de 
su constitución como bloque en 1991, han tratado de supe
rar coyunturas económicas, comerciales y políticas adversas 
para convertirse en el tercer bloque comercial del mundo e impor
tante polo de atracción de inversión extranjera directa (IED) aún 
en momentos de crisis como las de 1999 a 2001. 

NEGOCIACIONES MÉXICO-MERCOSUR 

Un acuerdo entre el Mercosur y México puede ser atracti
vo, como se desprende del comparativo de indicadores 

del cuadro l. Así, el31 de marzo de 1995, comenzaron las 
negociaciones que llevarán a ambos a suscribir un acuerdo 
comercial. 1 A partir de esa fecha se han realizado diversas 

1. El Mercosur, en vigencia desde marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, 
es un ambicioso proyecto de integración económica en que participan 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y como países asociados Bolivia y 
Chile. Busca aumentar la eficiencia y la competitividad de las economías 
estableciendo normas de coordinación de políticas macroeconómicas y 
de complementación sectorial. 
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reuniones. Al principio se decidió prorrogar los acuerdos 
bilaterales que cada uno de los países del Mercosur tenía con 
México para renegociarlos con el formato 4 + 1 y conciliar 
compensaciones al amparo del Protocolo Interpretativo del 
artículo 44 del Tratado de Montevideo. 2 

En la reunión realizada en agosto de 1996 en Montevideo, 
Uruguay, las partes firmaron un acta con los puntos de conci
liación para facilitar las reuniones siguientes sobre cuestiones 
de reglas de origen, acceso a los mercados y procedimientos 
aduaneros. Sin embargo, la problemática de la negociación 
nació desde la visión del acuerdo al que aspira cada una de las 
partes. México ha manifestado su interés de firmar un acuerdo 
de libre comercio de amplio espectro que además de incorpo
rar bienes incluya servicios, inversión, propiedad intelectual 
y compras gubernamentales. 

En cambio, al Mercosur le interesa un acuerdo limitado del 
tipo de complementación económica conforme a lo previsto 
por la ALA DI, en el que se pueden aceptar compromisos en ma
teria de accesos preferenciales para determinados productos, 
así como en diversas disciplinas comerciales como reglas de 
origen, régimen de salvaguardias y solución de controversias, 
y que no incluye una zona de libre comercio. Sería un acuerdo 
selectivo y recíproco. 

Como persistieron los desacuerdos en materia de prefe
rencias, solución de controversias y reglas de origen, y el Mer
cosur no logró presentar una posición negociadora única, las 
pláticas se detuvieron a finales de 1997. A fin de no afectar los 
flujos de comercio con los países de la región, México avan
zó en negociaciones bilaterales con aquéllos. Se ampliaron y 
profundizaron acuerdos de complementación económica en 
el marco de la ALA DI y se firmó el Tratado de Libre Comercio 
con Uruguay (véase el recuadro). 

En la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada el5 de 
julio de 2002 en Argentina se firmó el Acuerdo de Complemen
tación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Partes del Mercosur, que establece el compromiso de 
crear un área de libre comercio a partir de los acuerdos bilatera
les celebrados o por celebrarse que serán objeto de negociacio
nes periódicas para eliminar los gravámenes, las restricciones 
y demás obstáculos que afecten el comercio recíproco. 

También en esta instancia se dieron por concluidas las ne
gociaciones para concretar un acuerdo bilateral sobre el sec
tor automovilístico que permitirá una verdadera integración 

2. El artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980 señala que las ventajas, 
los favores, las franquicias, las inmunidades y los privilegios que los países 
miembros apliquen a productos originarios de o destinados a cua lquier 
otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no estén 
previstos en el presente Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, serán inme
diata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembro. 

sectorial, así como un importante desarrollo del intercambio 
comercial recíproco de los productos respectivos. Los resul
tados se formalizaron en el marco de la ALADI para que se in
corporen a los ordenamientos jurídicos nacionales. 

En julio de 2002 quedó suscrito, también en el marco de la 
ALADI, el Acuerdo de Complementación Económica entre los 
Estados Partes del Mercosur y México, registrado como ACE 54. 
Éste estará vigente hasta que se sustituya por el Acuerdo de 
Libre Comercio entre el Mercosur y México, que se sigue ne
gociando en el marco de este instrumento. Forman parte del 
ACE 54 los acuerdos suscritos por México con cada uno de 
los estados miembro del Mercosur en el marco del Tratado 
de Montevideo de 1980 (lo que soluciona el problema de las 
sucesivas prórrogas de plazos) y el firmado en materia auto
movilística y todos los otros acuerdos que se realicen entre el 
Mercosur y México en el marco de este Acuerdo, cuyos obje
tivos se describen en seguida. 

1) Crear un área de libre comercio mediante la eliminación 
de gravámenes, restricciones y demás obstáculos que afecten 
el comercio recíproco, a fin de lograr la expansión y la diversi
ficación de los intercambios comerciales. 

2) Establecer un marco jurídico que brinde seguridad y 
transparencia a los agentes económicos de las partes. 

3) Elaborar un marco normativo para impulsar las inver
siones recíprocas, así como la complementación y la coopera
ción económicas. 

Para apoyar las acciones tendientes a incrementar los inter
cambios comerciales de bienes y servicios se estimularán las 
siguientes iniciativas: a]la promoción de reuniones empre
sariales y otras actividades complementarias que amplíen las 
relaciones de comercio e inversión entre los sectores privados 

C U A D R O 1 

POBLACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO Y EL MERCOSUR, 2002 

Valor Participación 
PJB' Habitantes' P/8 1 Habitantes' 

América Latina 
(32 países) 2 003 530 100.0 100.0 

Mercosur 1 014 222 50.6 41.9 
Argentina 230 38 11.5 7.2 
Brasil 759 175 37.9 33.0 
Paraguay 9 6 0.4 1.1 
Uruguay 17 3 0.8 0.6 

México 479 103 24.0 19.4 
Mercosur y México 1 492 325 75.0 61.3 

1. Miles de millones de dólares a precios constantes de 1995. 
2. Millones de habitantes. 

Fuente: elaboración propia basada en las Cuentas Nacionales del Anuario Estadístico 
2003, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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MÉXICO: ACUERDOS CON lOS PAISES DEl MERCOSUR 

México pertenece desde 1980 a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), organismo intergubernamental que promueve 
la integración regional en los ámbitos económico y social. Mediante la 
suscripción de múltiples acuerdos en el marco de la ALADI el gobierno 
mexicano ha negociado preferencias en su mayoría de 100% para la casi 
totalidad de los productos del universo de clasificación arancelaria de 
bienes. Por su cobertura y difusión destacan los realizados con los países 
del Mercosur. 

México-Argentina: Acuerdo de Complementación Económica, ACE núm. 6. 
Este acuerdo rige desde 1987 y es por tiempo indefinido. Durante su 
vigencia, las preferencias acordadas se aplican a la importación de los 
productos del país signatario importador de conformidad con la legislación 
interna de cada país. 
En 1993 se firmó el Protocolo de Adecuación, por el cual se alinea a la 
Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración basada en el 
Sistema Armonizado (NALADISA) la clasificación de los productos negociados 
y consol idados en un solo texto a las disposiciones del Acuerdo. En 2001 
se firmó el Duodécimo Protocolo Adicional que incorpora preferencias 
arancelarias y normas sobre preservación, normas técnicas, medidas 
sanitarias y algunos requisitos específ icos de origen. El Decimotercer 
Protocolo incorpora la Solución de Controversias y el Decimocuarto los 
tratamientos preferenciales a los productos del sector automovilístico . 

México-Brasil: Acuerdo de Complementación Económica ACE no. 53. 
El 2 de mayo de 2003 entró en vigor el ACE núm. 53 suscrito en julio de 
2002. Este Acuerdo restablece un marco preferencial para el comercio 
entre los dos países que desde 1998, en el ámbito de la ALADI, salvo para 
productos del sector automotor, se regía exclusivamente por la Preferencia 
Arancelaria Reg ional (PAR). 

de las partes; b] el fomento y apoyo de las actividades de pro
moción comercial, como seminarios, misiones comerciales, 
simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, y 
e] actividades de facilitación del comercio, y el intercambio 
de información sobre políticas comerciales. 

Asimismo, el26 de septiembre de 2002 se firmó el ACE 55 

con objeto de sentar las bases para el establecimiento del libre 
comercio en el sector automovilístico y promover la integración 
y la complementación productiva de los respectivos sectores, 

el que será incorporado al futuro acuerdo de libre comercio 
que se prevé firmar entre el Mercosur y México. 

Con este acuerdo se busca incrementar de manera notable 

las corrientes de comercio en dicho sector mediante la elimi
nación de aranceles y cupos durante un periodo de transición 
hasta el30 de junio de 2011. 

El acuerdo prevé un arancel de cero por ciento para los pro

ductos automovilísticos nuevos que cumplan con las disposi
ciones de origen y establece cupos recíprocos para el comercio 
entre las partes. En su conjunto el acuerdo ofrece un potencial 

de acceso preferencial para 396 000 vehículos el primer año, 
hasta llegar a 534 000 en el quinto . A partir de entonces, en 
2006, habrá libre comercio al eliminar cupos a los productos 
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En el actual acuerdo se establece trato nacional para las mercancías 
originarias de las partes y la eliminación no arancelarias tanto a las 
exportaciones como a las importaciones. 

México-Paraguay: Acuerdo Alcance Parcial Renegociación del Patrimonio 
Histórico. AAP.R núm. 38. 
Rige desde 1984 y es de duración indefinida. En 1993 se firmó el Protocolo 
de Adecuación que alinea a NALADISA la clasificación de los productos 
negociados y consolida el texto y los anexos al programa de liberación. 
Sin embargo, algunas de las preferencias pactadas tendrán una duración 
de 1 O años (a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo) y otras pactadas 
sin el plazo establecido se consideran prorrogables por 1 O años previa 
manifestación expresa de los países. 
En 2000 se firmó el Protocolo adicional que prorrogó hasta 2001 
las preferencias. 

México-Uruguay: Tratado de Libre Comercio año 2003. 
En 1986 México y Uruguay suscribieron el ACE núm. 5, que fue ampliado 
en varias ocasiones, la última en 2001. El 15 de noviembre de 2003, 
los presidentes de México y de Uruguay suscribieron el Tratado de Libre 
Comercio, culminando el proceso de negociación iniciado un año antes, 
inscrito dentro del Acuerdo de Complementación Económica entre México 
y el Mercosur. Este Acuerdo permite la conducción de negociaciones a fin de 
ampl iar y profundizar los acuerd os entre México y los países del Mercosur, 
sin cerrar la posibilidad de efectuar negociaciones del bloque. 
El Tratado de México con Uruguay es un instrumento amplio e integral con 
disciplinas modernas para el intercambio de bienes y servicios, así como 
para estimular y desarrollar las inversiones. 

Fuente: elaboración propia basada en datos de ALADI. 

originarios comprendidos en el acuerdo. La cobertura de éste 
incluye automóviles, vehículos comerciales livianos, camio
nes y chasis es con motor y cabina, camiones tractores, ómni

bus, carrocerías, remolques y semirremolques, cosechadoras, 
tractores y maquinaria agrícolas, maquinaria vial autopro

pulsada y autopartes . 
El acuerdo incluye disposiciones sobre normas de origen 

respecto a la calificación y la determinación de origen de un 
bien, la emisión de certificados de origen y procesos de verifi

cación, control y sanciones. En cuanto a las reglas de origen, 
salvo excepciones, se considera originario el bien: 

• obtenido en su totalidad o producido por entero en el te
rritorio de una parte signataria; 

• producido por entero en el territorio de una parte signataria 
exclusivamente con materiales que califican como originarios; 

• elaborado con materiales no originarios siempre que re

sulte de un proceso de producción realizado por completo en 
el territorio de una parte signataria de forma que el bien se cla
sifique en una partida diferente a la de dichos bienes materiales 

según la NALADISA. 
• elaborado con materiales no originarios que no cumplieron 

con lo dispuesto en el literal precedente, siempre que resulte de 

• 

• 



un proceso de producción realizado por completo en el territorio 
de una parte signataria de forma que el valor de los materiales 
no originarios no exceda 50% del valor del bien. 

Los materiales originarios del territorio de cualquiera de la 
partes signatarias, utilizados en la producción de un bien en 
el territorio de otra parte signataria, se consideran originarios 
del territorio de esta última, es decir, se aplica el concepto de 
acumulación de origen. 3 

Este acuerdo automovilístico estará en vigor hasta que se 
sustituya por un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur 
y México. 

En la Cumbre realizada en Puerto Iguazú, Argentina, el8 
de julio de 2004, México solicitó formalmente su ingreso al 
Mercosur como país asociado. Se aceptó la petición, pero con 
un ambiguo estatus de país observador hasta la firma de un 
tratado de libre comercio. 

La calidad de asociado significa acceso a un trato comer
cial preferencial, aunque sin los beneficios arancelarios con 
que cuentan los miembros del bloque. Se calcula que las ne
gociaciones podrían tardar alrededor de un año, aunque ya 
está el antecedente del tratado de libre comercio con Uruguay 
y los acuerdos de complementación económica 54 y 55 con 
el Mercosur. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MÉXICO Y EL MERCOSUR 

En 2003, según datos de la CEPAL, el conjunto de las econo
mías de América Latina y el Caribe registró una expansión 

de 1.5% , lo que contrasta de manera favorable con la reduc
ción del PIB de 0.4% en 2002. No obstante, se trata de una 
recuperación limitada, pues en los últimos años la región 
había crecido a una tasa muy baja de 1.3% anual. 

El mejor desempeño de la región se vincula con la trayec
toria internacional. La recuperación de Estados Unidos, cuyo 
crecimiento fue de 2.9%, hizo posible el aumento de las ex
portaciones latinoamericanas y caribeñas. El dinamismo de 
las ventas externas fue bastante generalizado, del orden de 5% 
en Centroamérica, la Comunidad Andina y Chile y tres veces 
más alto en los países del Mercosur, lo que contrasta con el es
tancamiento de las exportaciones no petroleras de México. 4 

Desde el inicio de las pláticas de negociación en 1995 y la 
renovación de los acuerdos con los países que conforman el 
bloque, el intercambio comercial de México con el Mercosur 
ha aumentado, si bien más para el Mercosur, y ha descendido 

3. Comisec, Negociaciones de México con el Mercosur, Montevideo, 2002, 
y Embajada de Méxi co en Uruguay, México Exporta , julio de 2002. 

4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), Balance preliminar 
de las economías de América Latina y el Caribe, 2003, Santiago, Chile, 2003. 

ligeramente para México en los dos últimos dos años respec
to a 2001, con un saldo desfavorable de la balanza comercial 
para este país. Sin embargo, cabe aclarar que este descenso no 
afecta en realidad el intercambio comercial de México, pues 
representa apenas 0.6% de las exportaciones y 1.56% de las 
importaciones. 

Asimismo el intercambio comercial del Mercosur con Méxi
co en 2002 representó sólo 3.47% de las exportaciones y 1.29% 
de las importaciones. 

Aun en ese mínimo porcentaje, las diferencias entre los paí
ses del Mercosur y de México son notables , porque el comercio 
se concentra en dos países. México exporta a Argentina 0.15% e 
importa 0.7%; a Brasil 0.34 y 2.6 por ciento, respectivamente; a 
Paraguay O. O 07 y O. O 03 por ciento, y finalmente a Uruguay O .11 
y 0.08 por ciento. En síntesis, México importa más de lo que 
exporta, razón del saldo negativo de la balanza comercial. 

Respecto al contenido del intercambio comercial, tanto 
las exportaciones como las importaciones mexicanas se con
centran en artículos de alto valor agregado, como máquinas, 
aparatos, material eléctrico, instalaciones, vehículos, automo
tores, tractores, productos químicos, farmacéuticos, y una baja 
proporción de productos como leche, huevos, miel y semillas 
oleaginosas. Ello demuestra que en el intercambio entre al
gunos de los mercados latinoamericanos no ocurre como en 
el resto del mundo, en que predominan las materias primas y 
los productos con escaso valor agregado. Si esta característi
ca se afianza, las perspectivas del comercio entre México y el 
Mercosur son prometedoras. 

INVERSIONES MÉXICO-MERCOSUR 

La CEPAL5 plantea que la mayor parte de la IED en México 
corresponde a empresas transnacionales que en busca 

de eficiencia establecen plataformas de exportación en la 
región, las cuales forman parte de sus sistemas regionales o 
internacionales de producción integrada. Ejemplo de ello son 
las del sector automovilístico, que supone un uso intensivo 
de tecnología, o las prendas de vestir, que implican poca 
tecnología y en las que la competencia mundial obliga a las 
empresas a buscar lugares donde realizar a bajo costo, en gran 
escala y cerca de los mercados más importantes las diversas 
etapas del proceso productivo con uso más intensivo de mano 
de obra. En cambio, en el Mercosur, la IED proviene sobre 
todo de empresas transnacionales que aplican estrategias de 
búsqueda de mercados locales y de materias primas. 

5. CEPAL, La inversión extranj era en América Latina y el Caribe, Santiago, 
Chile, 2003. 
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Inversiones mexicanas 

en los países del Mercosur 

Durante la primera mitad de los años noventa algunas empre
sas mexicanas comenzaron un proceso de internalización me

diante la fusión y la compra de empresas en el exterior. Aunque 
los flujos de IED procedentes de países en desarrollo represen

tan sólo una pequeña proporción de la inversión total, se nota 
la evolución de receptora a convertirse también en fuente de 
capital productivo, resultado en gran medida de la incorpo
ración a los procesos de globalización. 

Entre los principales sectores a los que se ha orientado la 
participación del capital mexicano en el exterior se encuentra 
la minería y la biotecnología agrícola, la producción de alimen
tos, cemento, textiles y llantas y el abastecimiento de servicios 

de telecomunicaciones, como telefonía fija, móvil, internet y 
televisión por cable. 

De 1990 a 2000 las empresas de capital mexicano realizaron 
más de 250 operaciones de fusiones o compra de empresas en 
el exterior por más de 18 000 millones de dólares, casi la mitad 
de las operaciones de fusiones y adquisiciones realizadas por 

empresas extranjeras en México en el mismo periodo. 
El principal destino de la inversión productiva de México 

en el exterior ha sido Estados Unidos (más de 50%), seguido de 

España. En cuanto a América Latina, invirtió en Venezuela en 
primer lugar, luego en Argenti-

Un buen ejemplo de ello son las inversiones de México en 
Brasil que encabezan las inversiones extranjeras directas con 

más de 1 350 millones de dólares en los últimos 14 meses. Tan 
sólo la inversión del Grupo Carso, encabezado por el empre
sario Carlos Slim, supera las inversiones de Japón, Canadá y 
el Reino Unido. Mediante sus dos principales empresas, Te

léfonos de México y América Móvil, el grupo invirtió en Bra
sil de 2000 a 2004 un total de 5 600 millones de dólares. Esta 

inversión de Carso representa 73.69% de los 6 700 millones 
de dólares de capital mexicano que ingresó a Brasil. Si bien en 
las exportaciones los brasileños están al frente, en la inversión 

extranjera los mexicanos toman ventaja. Además del Grupo 
Carso, en el último año hubo otras destacadas inversiones 
mexicanas, como el Tecnológico de Monterrey con su sede en 
Sao Paulo, y Domino's Pizza, Dulces Lorena y Panificadora 
Bimbo en Río de] aneiro. 8 

Inversiones del Mercosur en México 

En septiembre de 2003 se localizaban en México 786 empresas 
con inversión proveniente de países del Mercosur (2. 8 o/o del to
tal de sociedades con inversión foránea establecidas en el país), 
de un total de 27 937 empresas. 9 En diciembre del mismo año 
la cifra había ascendido a 828 empresas. 10 De enero de 1999 
a septiembre de 2003las empresas realizaron inversiones por 

na, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Nicara

gua, Panamá y Perú. 6 

C U A D R O 2 

Se infiere del cuadro 2 que 
las inversiones de las empresas 
mexicanas en el Mercosur res

ponden a los señalamientos de la 
CEPAL acerca de que las inversio
nes en América del Sur buscan 
mercados locales, en este caso 

el mercado ampliado del Mer
cosur (con una población de 
222.19 millones de habitan
tes) en sectores como bebidas, 
alimentos, acero, vidrio, cons

trucción, camiones y autobuses, 

hotelería, telecomunicaciones y 
finanzas, entre otros. 7 

EMPRESAS MEXICANAS CON MAYORES VENTAS EN EL MERCOSUR POR SECTOR, 1997, 1999 Y 2001 

Sector 1997 1999 2001 
Femsa Bebidas y cerveza Argentina 
Coca Cola Bebidas Argentina Argentina 
Grupo Carso Telecomunicaciones, finanzas, Brasil Brasil 

comercio, industria 
Ce m ex Cemento Argentina 
Panamco Bebidas Brasil Brasil 
Grupo Bimba Alimentos Argentina, Brasil Argentina Argentina 

y Uruguay y Uruguay 
IMSA Acero Argentina y Brasil Argentina 
Vitro Vidrio Brasil Argentina 
Grupo IMSA Metales Brasil y Argentina 
ICA Sociedad Controladora Construcción Argentina 
Di na Camiones y autobuses Argentina 
Grupo Posadas Hotelería Argentina y Brasil 

Fuente: D. Chudnovski (coord.), Las multinacionales latinoamericanas, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1999. CEPAL, base de 
datos de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, 1997; Secretaria Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), octubre de 2001. 

6. Celso Garrido, Fusiones y adquisiciones transfronterizas de México durante 
los años noventa, CEPAL, 2001. 

8. La Jornada, México, 15 de julio 2004. 
9. Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión 

del Mercosuren México, septiembre de 2003. 7. En las fuentes consultadas, como la Dirección General de Inversión de la 
Secretaría de Economía de México, no se especifica el monto total de la 
inversión mexicana en el Mercosur, ni el número de empresas. 
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1 O. !bid., para Argentina y Uruguay, diciembre de 2003 y para Brasil y Paraguay, 
septiembre de 2003 . 
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140.7 millones de dólares, 0.2% de la IED total que ingresó a 
México en ese periodo (76 287 millones de dólares) .11 

De enero de 1999 a septiembre de 2003 esas inversiones 
se concentraron en los servicios (42.6%), la industria ma
nufacturera (41.8%), el comercio (13.7%) y la construcción 

(1.9%). La mayoría se localizó en el Distrito Federal (alrede
dor de 500), Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León 

y Baja California. 
Respecto al país de origen del Mercosur de las empresas, el 

número y la distribución sectorial, Argentina ocupa el primer 
lugar en número con 545, concentradas en los servicios y la 
industria manufacturera; le siguen Brasil con 169 dedicadas 

a los servicios, el comercio y la manufactura, Uruguay con 92 
y Paraguay con 22 en el comercio. La mayoría de las empre-

FLUJOS ACUMULADOS DE INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO, 

1994·2003 (MILLONES DE DÓLARES) 

~~~l :::::: 
10

~ -¡- 1 1 1 ......,--,. 1 1 1 
1994 1995 1997 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003' 

a. Datos preliminares a septiembre. 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversiones Extranjeras, diciembre 
de 2003. 

C U A D R O 3 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO, 
1999·2003 (MILES DE DÓLARES) 

Participación 
Acumulado• porcentual 

Total ' 140 731.53 100.00 
Agropecuario 10.87 0.01 
Industria manufacturera 58 820.22 41.80 
Construcción 2 644.08 1.88 
Comercio 19 270.02 13.69 

Transportes y comunicaciones 29.26 0.02 

Servicios financieros, profesionales, 
técnicos y especializados y otros' 59 957.08 42.60 

a. Notificada al 30 de septiembre de 2003. 
1. La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, 
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), más las importaciones de activo fijo realizadas 
por sociedades maquiladoras. No se incluye toda la inversión del Mercosur debido a 
que no están comprendidas las que realizan las empresas mediante sus filiales; el país 
de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista, no respecto del 
origen primario de los recursos. 
2. Excluye el sector agropecuario. 

Fuente: Secretaria de Economla, Dirección General de Inversión Extranjera, México. 

11 . /bid., septiembre de 2003 . 

sas se localiza en el Distrito Federal y las principales en 2002 
fueron de Argentina: Arcor (alimentos), Bagó (farmacéutica), 
IMPSAT (telecomunicaciones), SOCMA (informática), Techint 

(ingeniería, construcción y siderurgia), Siderca (acero). No 
queda muy claro si la IED responde a la estrategia que busca 

establecer una plataforma para las exportaciones al mercado esta
dounidense. Es posible que así sea en el sector de servicios financie
ros, profesionales y técnicos, sin descartar el mercado nacional. Lo 

mismo se puede decir para la industria manufacturera, aunque 
las inversiones en comercio, hotelería y restaurantes se dirigen 

al mercado interno. Es necesario aclarar que las fuentes con
sultadas no aportan información suficiente para dilucidar el 
objetivo de las inversiones. 

CONCLUSIONES 

S in duda el TLCAN ha sido una estrategia fundamental 
para México. Sin embargo, su interés no se ha agotado en 

dicho ámbito, sino que ha intentado diversificar sus mercados 

para disponer de contrapesos frente a sus socios del norte (lo 
que no le ha sido fácil) . En América La ti na, su incorporación 
al Grupo de los Tres, con Colombia y Venezuela; tratados 
bilaterales con Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, el 

C U A D R O 4 

DESTINO GEOGRÁFICO DE LA INVERSIÓN DEL MERCOSUR EN M~XICO 
(MILES DE DÓLARES) 

Estados 

Total 
Distrito Federal 
Estado de México 
Querétaro 
Aguascalientes 
Guanajuato 
Baja California 
Quintana Roo 
Tlaxcala 
Nayarit 
Guerrero 
Jalisco 
Oaxaca 
Veracruz 
Sonora 
Puebla 
Baja California Sur 
Yucatán 
Morelos 
Campeche 

Acumulado 1999·2003 

140 731.53 
116 842.40 

7 291.22 
5 722.55 
4 353.34 
1 547.62 
1 306.37 

861.10 
584.31 
521.57 
486.73 
481.45 
406.27 
362.03 
177.59 
140.63 
68.76 
35.36 
20.93 

3.30 

Participación 
porcentual 

100.0 
83.0 

5.2 
4.1 
3.1 
1.1 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, México. 
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Triángulo del Norte de C entroamérica y las negociaciones 
con el Mercosur, demuestran que M éxico busca fortalecer 
un acercamiento con la región. 

Con los países del Mercosur los lazos son antiguos, si bien 
en lo económico han sido irrelevantes. En el marco de la ALA
DI se han firmado y renovado acuerdos de complementación 

económica con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde 
1980 ; con este último se firmó un Tratado de Libre Comercio, 

que entró en vigor el15 de julio de 2004. 
El actual proceso de globalización ha propiciado la aper

tura de los mercados y permitido superar viejas fragmenta
ciones, fomentando las relaciones económicas y comerciales 

entre los países. En este marco, las negociaciones de México 
con el Mercosur, que datan de 1995, se concretaron en 2002 con 

la firma del Acuerdo de Complementación Económica 54, 
entre cuyos objetivos figura la creación de un área de libre co
mercio (además del ACE 55 , que considera el libre comercio 
en el sector automovilístico). 

En la Cumbre del Mercosur del8 de julio de 2004 México 
solicitó de manera formal su incorporación como país asocia
do (Bolivia, Chile y Perú ya lo son, junto con Venezuela que 

lo logró en esta cumbre). H asta que firme un tratado de libre 
comercio México permanecerá con el esta tus de observador. 

Algunos investigadores señalan que el Mercosur debe en
ca rar con camela el acuerdo que propone México, porque se
ría menos ventajoso para el bloque, debido a las diferencias en 
cuanto apertura de los mercados. Por otra parte, un acuer

do comercial no haría de México una plataforma para que el 
Mercosur exportara a Estados Unidos, porque las reglas de 
origen en el TLCAN son muy rígidas. 

Asimismo, agregan que hay dos interpretaciones posibles 
para comprender el interés del gobierno mexicano en firmar un 
acuerdo : 1) lo más probable es que México necesite nuevos so

cios comerciales y beneficios que se mostraron limitados en el 
TLCAN, y 2) se sugiere la hipótesis conspirativa, que consiste en 
el intento de Estados Unidos de debilitar al Mercosur por medio 
de México. 12 Las dos interpretaciones no parecen muy verosí
miles, pues el intercambio comercial ha sido desfavorable para 

México. Para el Mercosur tampoco es relevante, pero ha crecido 
en los últimos años, con el inicio de las negociaciones. 

Hay la expectativa de que el comercio crezca en ambas partes 
por el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias 

A N E X O 1 

VALOR DEL COMERCIO DE MÉXICO CON LOS PAISES DEL MERCOSUR, 1990-2003 (MILLONES DE DÓLARES) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total general 823042 92 654.0 108 325.0 117252.5 140 228. 1 151 994.6 185 468.5 220 239.2 242 832.6 278 365.9 340 912.6 326 839.3 329 441.5 245 909.7 

Exportaciones totales 
deMéxico 40710.9 42687.5 46195 .6 51886.0 60882.2 79541.5 95999 .7110431.4117459.6 136391 .1 166454.8 158442.9 160762.7 121446.0 

Importaciones totales 
deMéxico 4 1 593.2 49966 .5 62129 .3 65366.5 79345.9 72453 .1 89468.8 109807.8125373.1 141974.8 174457.8 168396.5 168678.9 124463.7 

Balanza comercial -882.3 -7279.0- 15933.7 - 13480.6-18463.7 7088.5 6530.9 623.6 -7913.5 -5 583.7 - 8003.0 -9953.6 -7916.2 - 3017.8 

Total con el Mercosu r 1 130. 1 1 576.2 2 070.8 2 268.3 2 300.2 1 987.6 2 587.9 2 445 .0 2 352 .5 
Exportaciones 
deMéxico 4 13.8 419.2 667 .6 767 .2 681.1 1211.5 1544.2 1293.5 1 018 .7 
Importaciones 

a México 
Balanza comercial 
Argent ina 

Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercia l 

716 .4 
- 302 .6 

431.5 
112.9 
318.6 

- 205.6 
527.4 
167.2 
360.2 

- 192.9 
98.6 
97.4 

1.3 
96.1 
72.5 

36.2 
36.4 
-0.2 

1 157.1 
-737.9 

546.6 
181.4 
365.2 

-183 .8 
940.4 
185.1 
755.4 

-570.4 
27.8 
26.2 

1.6 
24.5 
61.5 
26 .6 
34.8 
-8.2 

1 403.2 
- 735 .7 

430.7 
189 .0 
241 .7 

- 52.6 
1 518.9 

408.7 
1 110.2 
- 701 .5 

15.8 
11.1 
4.6 
6.5 

105.5 
58.8 
46 .7 
12.0 

1 501. 1 
- 733 .8 

534.9 
282 .9 
252 .1 
30.9 

1 493.0 
292 .2 

1 200.8 
- 908.6 

17.6 
12.6 

5.0 
7.6 

222.8 
179.5 
43.3 

136.2 

1 619 .2 
-938.1 

580.4 
247.7 
332.7 

-85.1 
1 601.6 

376.1 
1 225.5 
- 849.4 

15.4 
10.5 
4 .8 
5.7 

102.8 
46.8 
56.1 
-9.3 

776 .2 
435 .3 
503 .6 
312 .9 
190.7 
122.2 

1 365.5 
800 .2 
565 .3 
235.0 

24.4 
21.6 

2.7 
18.9 
94.1 
76.7 
17.5 
59 .2 

1 043.7 
500.5 
819.5 
519 .8 
299.6 
220.2 

1 568.6 
878 .6 
690.5 
188 .5 
48.4 
30.2 
18.2 
12.1 

151.4 
115.6 
35.8 
79 .8 

1 151 .5 
142 .0 
733 .8 
497 .6 
236.2 
261.4 

1 572 .3 
703 .0 
869.3 

-166.4 
34.6 
23.8 
10.8 
13.0 

104.3 
69.1 
35.1 
34.0 

Fuente: e laboración propia con datos del Banco de México y Secretaria de Economía, 2004, MéxiCO . 

1 333.8 
-315.2 

648.1 
384.5 
263 .6 
120.9 

1 573 .3 
535.5 

1 037.8 
- 502.3 

16.4 
14.8 

1 601 
13.2 

114.7 
83 .8 
30.8 
53.0 

2 109.7 3 058.5 

723.9 923 .8 

1 385.8 2 134.7 
-661.9 -1210.9 

467.7 536 .8 
256 .7 288 .7 
211.7 247.4 

44.4 41.3 
1 528.3 2 320.1 

399.4 51 7.2 
1 128.9 1 802 .9 
- 729 .5 - 1 285 .7 

11.5 11 .1 
8.5 9.9 
3.0 1.2 
5.5 8.7 

102.1 191 .2 
59.9 108.0 
42.2 83 .2 
17.8 24 .8 

3 577.5 

9482 

2 629 .3 
- 1 681.1 

685 .1 
243.7 
441.4 

- 197.7 
2 686.2 

585.0 
2 101.3 

- 1 516 .3 
14.5 
12.5 
2.0 

10.4 
191 .6 
107.0 
84.6 
22.4 

4 057.3 5 000.3 

711 .7 760.5 

3 345.6 4 239.9 
- 2 634.0 - 3 479.4 

799.0 1 058.9 
111 .7 191 .7 
687 .3 867 .2 

- 575 .6 - 675 .5 
3 045.9 3 686.4 

480.9 418.9 
2 565.0 3 267 .5 

-2084.1 -2848.7 
10.8 12 .0 
9.0 8.4 
1.7 3.7 
7.3 4.7 

201.6 243.1 
110.1 141.6 
91.6 101 .5 
18.5 40.1 

12. Mario Osava, "Mercosur-México: acercamiento pol ítico", IPS, News Agency, 
7 de julio de 2004. 
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que se han logrado en los últimos acuerdos y que podrían acen
tuarse si efectivamente se firma el tratado de libre comercio. 

Lo que sí ha adquirido relevancia en los últimos años es el 
monto de las inversiones tanto por parte de empresas mexica
nas como del Mercosur. Las inversiones extranjeras directas 
mexicanas, ejemplo de lo cual es el Grupo Carso, han supera
do en Brasil a las de Japón, el Reino Unido y Canadá. Asimis
mo, el Mercosur ha consolidado su presencia en México con 
828 empresas, sobre todo argentinas, localizadas sobre todo 
en el Distrito Federal, en los sectores de servicios, industria 
manufacturera y comercio. Según las fuentes consultadas, las 
negociaciones (que apuntan a la firma de un tratado de libre 
comercio con el bloque sudamericano) y el intercambio comer
cial y de inversiones presentan perspectivas halagüeñas. 

Asimismo, la hipótesis conspirativa resulta poco realista, 
porque de hecho Estados Unidos no necesita a México para 
debilitar al Mercosur, puesto que su actual política es firmar 
acuerdos bilaterales con los países de América Latina, ante 
la posibilidad de que el ALCA (área de libre comercio de las 
Américas) no se concrete en 2005. Ya ha firmado acuerdos bi
laterales con los países de Centroamérica, y varios países andi
nos, como Colombia, Ecuador y Perú, además de Chile. Con 
Bolivia se firmará en fecha próxima. Incluso algunos países 
del Mercosur estarían dispuestos a hacerlo, como Uruguay, 
Paraguay y tal vez Argentina. Brasil es el más renuente, pero 
tampoco se muestra con una actitud negativa, puesto que hay 
sectores empresariales brasileños que verían con buenos ojos 
un acuerdo con Estados Unidos. @ 

A N E X O 2 

MÉXICO: EMPRESAS CON INVERSIÓN DE LOS PAISES DEL MERCOSUR' 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Distrito Federal 
Quintana Roo 
Estado de México 
Nuevo León 
Baja California 
Jalisco 
Puebla 
Guanajuato 
Baja California Sur 
Veracruz 
Aguascalientes 
Querétaro 
Sonora 
Yucatán 
Tabasco 
Campeche 
Chihuahua 
Oaxaca 
Colima 
Morelos 
San Luis Potosí 
Otros 
Total 

1. A septiembre de 2003. 

Número de Participación 
empresas porcentual 

500 
84 
64 
22 
19 
18 
16 
13 
12 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 

2 
786 

63.6 
10.7 
8. 1 
2.8 
2.4 
2.3 
2.0 
1.7 
1.5 
0.9 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

100.0 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, México. 

A N E X O 3 

PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES DEL MERCOSUR EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, 1990-2003 (PORCENTAJES) 

Mercosur 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Exportaciones 1.016 0.982 1.445 1.479 1.119 1.523 1.609 1.171 0.867 0.531 0.555 0.598 0.443 0.626 
de México 

Importaciones 1.722 2.316 2.259 2.296 2.041 1.071 1.167 1.049 1.064 0.976 1.224 1.561 1.983 3.406 
a México 

Argentina 
Exportaciones 0.278 0.425 0.409 0.545 0.407 0.393 0.541 0.451 0.327 0.188 0.173 0.154 0.069 0.158 

Importaciones 0.766 0.731 0.389 0.386 0.419 0.263 0.335 0.215 0.210 0.149 0.142 0.262 0.407 0.697 

Brasil 
Exportaciones 0.411 0.433 0.885 0.563 0.618 1.006 0.915 0.637 0.456 0.293 0.311 0.369 0.299 0.345 

Importaciones 0.866 1.512 1.787 1.837 1.545 0.780 0.771 0.792 0.828 0.795 1.033 1.248 1.521 2.625 

Paraguay 
Exportaciones 0.239 0.061 0.024 0.024 0.017 0.027 0.031 0.022 0.013 0.006 0.006 0.008 0.006 0.007 

Importaciones 0.003 0.003 0.007 0.008 0.006 0.004 0.020 O.ü10 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 

Uruguay 
Exportaciones 0.089 0.062 0.127 0.346 0.077 0.096 0.120 0.063 0.071 0.044 0.065 0.068 0.068 0.117 

Importaciones 0.087 0.070 0.075 0.066 0.071 0.024 0.040 0.032 0.025 0.030 0.048 0.050 0.054 0.082 

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía, México, 2004. 
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A N E X O 4 

VALOR DEL COMERCIO DEL MERCOSUR CON MÉXICO, 1990-2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

Mercosur 

Exportaciones 
Importaciones 
Exportaciones 

a México 

Importaciones 
de México 

Argentina 
Exportaciones 
Importaciones 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 

1990 

46 429.9 
29 298.5 

861.2 

376.4 

321.4 
116.8 

505.3 
202.3 

1.4 
7.2 

33.2 
50.0 

1991 

45 906.0 
34 262.6 

1 022.8 

448.1 

235.5 
180.4 

757.9 
226.6 

1.0 
11.9 

28.4 
29. 1 

1992 

so 485.9 
40 638.1 

1 391.8 

630.8 

234.4 
201.1 

1 113.7 
379.6 

1.6 
12.3 

42.1 
37.8 

1993 

54 044.1 
48 091.5 

1 258.4 

626.9 

219.4 
235.5 

995.6 
329.7 

3.4 
15.3 

40.3 
46.4 

1994 

62 126.4 
62 220.2 

1 374.1 

674.3 

273.7 
260.7 

1 049.9 
360.2 

3.9 
14.2 

46.6 
39.2 

1995 

70 491.9 
79 857.6 

656.3 

1 278.6 

144.4 
376.4 

496.1 
840.6 

926.0 
20 .1 

1996 1997 

74 995.0 83 285.6 
86916.1 100748.3 

962.6 1 078.1 

1998 1999 

81 335.6 74 296.1 
99 061.4 82 572.5 

1 290.1 1 396.8 

2000 

84 595.2 
89 830.0 

2 126.2 

2001 2002 

87810.9 88880.4 
84 070.1 62 357.2 

2 430.4 3 084.8 

1 644.3 1 946.9 1 720.7 1 206.6 1 450.7 1 230.0 804.8 

248.2 215.7 261.2 283.4 326.3 485.2 669.8 
541.0 610.1 603.3 490.6 583.3 437.3 157.8 

679.3 828.3 1001.8 1068.1 1711.3 1868.2 2342.4 
1 034.2 1 258.1 1 057.8 665.2 808.6 736.6 611.0 

8.2 1.7 1.4 1.9 0.1 0.1 13 
20.2 26.3 16.3 12.1 20.5 19.0 12 299 

26.9 32.4 25.8 43.4 87.8 76.2 71.3 
48.9 52.4 43.4 38.6 38 .4 37.1 23.7 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, Banco de datos estadísticos de comercio exterior BADECEL. 

A N E X O 5 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL COMERCIO DEL MERCOSUR CON MÉXICO, 1990-2002 

Exportaciones del Mercosur a México 
Importaciones al Mercosur de México 
Argentina 

Exportaciones 
Importaciones 

Brasil 
Exportaciones 
Importaciones 

Paraguay 
Exportaciones 
Importaciones 

Uruguay 
Exportaciones 
Importaciones 

1990 

1.855 
1.285 

0.692 
0.399 

1.088 
0.69 1 

0.003 
0.025 

0.071 
0. 171 

Nota : proporción sobre el comercio total del Mercosur. 

1991 

2.228 
1.308 

0. 51 3 
0.527 

1.651 
0.662 

0.002 
0.035 

0.062 
0.085 

1992 

2.757 
1.552 

0.464 
0.495 

2.206 
0.934 

0.003 
0.030 

0.083 
0.093 

1993 

2.329 
1.304 

0.406 
0.490 

1.842 
0.686 

0.006 
0.032 

0.075 
0.096 

1994 

2.212 
1 084 

0.440 
0.419 

1.690 
0.579 

0.006 
0.023 

0.075 
0.063 

1995 

0.931 
1. 601 

0.205 
0.471 

0.704 
1.053 

0.001 
0.025 

0.021 
0.052 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, Banco de datos estadísticos de comercio exterior BADECEL. 
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1996 

1.284 
1.892 

0.331 
0.622 

0.906 
1. 190 

0.011 
0.023 

0.036 
0.056 

1997 

1.295 
1.932 

0.259 
0.606 

0.995 
1.249 

0.002 
0.026 

0.039 
0.052 

1998 

1.586 
1.737 

0.321 
0.609 

1.232 
1.068 

0.002 
0.016 

0.032 
0.044 

1999 

1.880 
1.461 

0.381 
0.594 

1.438 
0.806 

0.003 
0.015 

0.058 
0.047 

2000 

2.513 
1.615 

0.386 
0.649 

2.023 
0.900 

0.001 
0.023 

0.104 
0.043 

2001 

2.768 
1.463 

0.553 
0.520 

2.128 
0.876 

0.001 
0.023 

0.087 
0.044 

2002 

3.471 
1.291 

0.754 
0.253 

2.635 
0.980 

0.002 
0.020 

0.080 
0.038 



Desde el estante 

Economía UNAM 

Universidad Nacional Autónoma 

de México 

Vol. 2, núm. 6 

Septiembre-diciembre de 2005 

En este número de la revista de la Universidad desempeño de México y China como exporta-

Nacional Autónoma de México se publican dores de manufacturas al mercado estado-

siete artículos. David lbarra en el ensayo unidense. 

"La reconfiguración económica internacio-

nal" plantea la posibilidad de que algunos El último número del año de esta publicación 

cambios que ocurren en la actualidad con académica cierra con el ensayo "Flexibilidad 

seguridad repercutirán de manera significa- del mercado de trabajo y expansión econó-

tiva en el curso futuro del planeta; por su mica", donde Amit Bhaduri plantea que, a 

parte Leopoldo Salís analiza la experiencia diferencia de lo ocurrido en los años que si-

internacional sobre el problema del agua para guieron a la segunda guerra mundial, cuando 

indagar de qué manera lo han encarado otros el objetivo fundamental de las políticas fue la 

países y cómo lo puede enfrentar México. búsqueda del pleno empleo, en la actualidad 

En "Del estancamiento estabilizador hacia 

una política activa de financiamiento del 

desarrollo", Francisco Suárez Dávila estudia 

el entorno general de la política financiera 

mexicana y plantea varios factores de la 

falta de crecimiento de ella, en tanto que 

Noemí Levy Orlik, en "La efectividad de las 

operaciones de mercado abierto en países 

emergentes. México en los noventa", explica 

la función estabilizadora del banco central en 

los mercados financieros de los países desa

rrollados y las políticas de estabilización en 

las economías emergentes; asimismo, analiza 

la función de las operaciones de mercado 

abierto en México. 

Los arreglos monetarios ultrafijos como posi

bles regímenes cambiarios para las economías 

latinoamericanas, son materia de estudio de 

Héctor Guillén Romo en "La caja de conver

tibilidad, la dolarización y la integración mo

netaria en América Latina"; y los economistas 

Julio López G., José N. Cruz M. y Verónica de 

Jesús R., en el artículo "México y los países 

de industrialización reciente en el mercado 

norteamericano, 1985-2000" analizan el 

la preocupación de la política y de las nuevas 

teorías económicas se refiere al control de la 

inflación. 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 11, NOVIEMBRE DE 2005 1009 



Mundo Siglo XXI 

Instituto Politécnico Nacional 

núm. 1, junio de 2005, 

128 páginas 

Con el objetivo de difundir los resultados 

de los proyectos de investigación en el seno 

del Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales (CIECAS) del Ins

tituto Politécnico Nacional y con el afán de 

vincular a este centro de investigación con los 

debates de frontera en los planos nacional e 

internacional de las ciencias sociales, se pre

senta al lector este primer número de Mundo 

Siglo xxi, revista plural, de vena académica y 

periodicidad trimestral. 

1010 DESDE El ESTANTE 

Esta primera entrega ilustrada por Elia Galicia y su relación con los bienes público y privado, 

Torres, ofrece nueve ensayos organizados y el tercero de Juan Manuel Vieyra Calderón 

en dos secciones: Fundamentos y debate, que después de dar cuenta del agotamien-

Y Artículos y miscelánea. Complementan el to de las reservas de petróleo en México, 

número la publicación del discurso de toma examina los nichos de oportunidad que 

de protesta como director del CIECAS de abriría la transición al hidrógeno como fuente 

Mario Sánchez Silva (valioso por presentar la energética futura. 

misión de este centro de investigación y las 

seis líneas estratégicas de acción que guiarán 

su administración en el marco del nuevo 

modelo educativo politécnico) y tres breves 

reseñas bibliográficas en la contraportada de 

la revista. 

La primera sección se nutre con cinco textos 

que tienen como núcleo temático la econo

mía ecológica. El primero de ellos, de Elmar 

Altvater (de la Universidad Libre de Berlín), 

explica que ante la gravedad de la crisis am

biental mundial es necesario replantear a fon

do los fundamentos de la ciencia económica 

vinculándola con la ecología para colocarla a 

la altura de los retos ambientales que enfren

tan las sociedades contemporáneas. Ulrich 

Brand y Chirstoph Górg (también de la Libre 

de Berlín), analizan la dinámica y los efectos 

de lo que denominan la biopolítica global, es 

decir, de la compleja relación entre ingenie

ría genética y globalización redefiniendo las 

relaciones internacionales y la configuración 

de los estados. Tres artículos completan esta 

sección: el primero de América Saldívar, que 

muestra que fueron dos y no una las décadas 

perdidas, resultado de una estrecha interco

nexión entre crecimiento e insustentabilidad, 

que hace urgente la redefinición de los 

objetivos de política económica; el segundo 

de Rubén Oliver, investigador del CIECAS, que 

analiza la protección de variedades vegetales 

La sección de Artículos y miscelánea con

tiene un abanico de ensayos que abarcan 

desde el trabajo de Guillermo Velázquez 

dedicado a construir todo un proyecto de 

liderazgo empático que busca contrarrestar 

lo que califica como el continuo deterioro 

de las estructuras organizacionales que se 

ha venido experimentando a escala nacional 

en los últimos años; pasando por el ensayo 

de Octavio Palacios dedicado a exponer 

con todo detalle el objeto de estudio de la 

escuela neoschumpeteriana, única corriente 

de pensamiento económico que analiza la 

economía de la tecnología. Modesto Sán

chez entra en el terreno de la epistemiología 

y explora la especificidad de lo que llama la 

metodología cualitativa, diferenciándola de 

la muy generalizada metodología cuantitati

va. Cierra esta sección óscar Olivera con una 

evaluación retrospectiva y prospectiva del 

mercado laboral en México, analizando el 

periodo comprendido entre 2000 y 2010. 

Sea bienvenida la aparición de esta publica

ción periódica de carácter plural que nace 

cobijada por una gran institución pública que 

de este modo continua haciendo su aporte a 

la generación de conocimiento y difusión de 

la cultura en un país con pocos lectores y con 

cada vez menos industria editorial, sea esta 

pública o privada. @ 



VOL. 55, NO. 11, 
NOVEMBER 2005 
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926 
Determinants of Peso-Dollar 
Exchange Rate During the Free 
Flotation Period 
Ramón Castillo Ponce 
Jorge Herrera Hernández 

Determinants of Mexico-us exchange 
rate sin ce the adoption of the free 
flotation regimen for the Mexican peso 
are examined, based on an extensive 
literature survey. Several determination 
models are presented, including 
differentials in money supply, interest 
rates, and output and productivity as 
variables that reasonably explain the 
evolution of exchange rate. Likewise, 
a predictive exercise with monetary 
and random walk models shows that 
the latter better describe observed 
variables in reality. 

936 
Volatility of Stock Market s 
in Latin America: Long Term Effects 
Francisco Venegas Martinez 
Alejandro Islas Camargo 

In order to study long-term memory 
persistence in yield volatility within 
the six main stock markets in Latin 
America, the authors apply a long
term stochastic volatility model built 
through an auto-regressive fractionally 
integrated moving average process 
incorporated within a stochastic 
volatility scheme. According to their 
results, markets in Argentina, Brazi l, 
Chile, Mexico and the United States 
show evidence of long-term memory 
in volatility, as opposed to what is 
observed in Colombia and Venezuela. 

948 
Property Rights 
and Economic Growth 
Joshua Lewer 
Mariana Sáenz 

The relationship between the status 
of property rights and economy, in 
both developed and less developed 
countries, is analyzed from the 
perspective of institutional evolution. 
The authors conclude due to their 
ampler margin of manoeuvre these 
latter benefit more by changes in 
property security than developed 
countries do. 

971 
Spillovers from Maquila 
lndustryin a Small 
and Medium-sized Suppliers 
Sector 
Alexandre O. Vera-Cruz 
Gabriela Dutrénit 
José Luis Gil 

Building u pon the results of a census, 
two types of technological spillover 
from the maquila export industry into 
Ciudad Juárez's machining industry 
are analyzed. The authors conclude 
that, against the prevailing perception 
that this relationship has not brought 
along any technological spillover, the 
fact is that there is a sector of local 
supplier enterprises created by maquila 
ex-workers. 

987 
Co-evolution of Clusters, 
Companies and lnstitutions 
in Mexican Northern Border 
Anne-Gaefie Croguennec 
Arturo A Lara Rivera 

The performance of institutions in 
the evolution of clusters in Mexican 
northern border is examined. The 
authors build a model to explain the 
endogenous role played by institutions 
in coordinating maquila industry and 
machining workshops, on one hand, 
and the role of technological research 
in problem solving, on the other. 

1000 
Globalization and integration: 
Mexico and Mercosur 
Aída Lerman Alperstein 

Mexico has refocused its foreign policy 
and diversified its trade strategy to 
actively participate in the globalizing 
process. Negotiations with Mercosur 
show that, notwithstanding the 
existence of NAFTA, Mexico seeks to 
strengthen its ties with Latin America. 
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Transporte en América del Norte 

Comercio exterior de Estados Unidos con México y Canadá según modo 
de transporte, 2003 (porcentajes) 

Duetos y otros modos 
5 

Aéreo 
5 

Ferroviario 
16 

Acuático 
6 

Red ferroviaria, 2003 
(miles de kilómetros) 
300 

Carretero 
68 

Comercio exterior de México con Estados Unidos y Canadá según modo 
de transporte, 2003 (porcentajes) 

Carretero 
77 

Ferroviario 
9 

Carreteras pavimentadas, 2002 
(miles de kilómetros) 

4 500 

4 000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1000 

500 

Acuático 
11 

México Canadá Estados Unidos 

Tráfico doméstico de carga según modo de transporte, 1990 y 2001 (miles de millones de toneladas métricas-kilómetros) 

México Canadá Estados Unidos 

Variación Variación Variación 
1990 2001 porcentual 1990 2001 porcentual 1990 2001 porcentual 

Total 1 153.3 237.4 55 321.7 394 22 3 819.4 4 654.9 22 
Aéreo 0.1 0.1 0.5 0.6 20 13.3 19.1 44 
Acuático 19.3 20.5 54.1 40.0 -26 1 217 909.8 -25 
Ferroviario 25.0 24.9 212.4 265.9 25 1 513.3 2 188 45 
Ca rretero' 108.9 191.9 76 54.7 87.5 60 1 075.8 1 538 43 

l. Se excluye transporte por duetos. 

2. Se refiere a transporte interurbano. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Estadísticas de Transporte de América del Norte, cuadro 5.2 <www.inegi.gob.mx>, 12 de septiembre de 2005. 
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