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~~~ Presentación 

Emigración rural en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz 
José Manuel Hernández Trujillo 

Se estudian las modificaciones que ha experimentado el patrón de emigración en los estados de 

Oaxaca, Guerrero y Veracruz y se caracteriza a las regiones expulsoras de mano de obra, tanto en 

lo que se refiere a sus capacidades de generar alternativas para retener a su población, como 

a identificar los factores que originan los cambios de los flujos migratorios de los jornaleros. 

Crisis agrícola y emigración en Veracruz 
Francis Mestries Benquet 

la emigración de los veracruzanos se decuplicó en 40 años y aumentó casi 50% de 1990 a 1995. 

En los últimos cinco años, uno de cada 20 hogares perdió población debido a la emigración a 

Estados Unidos. En este ensayo se analizan los factores que determinan los flujos migratorios a ese 

país en seis comunidades cafetaleras del centro del estado veracruzano. 

Emigraciones internacionales, 
¿mecanismo de reproducción social? 
María Antonieta Barrón Pérez 

Se analiza el comportamiento de las emigraciones de colimenses hacia Estados Unidos entre 

las familias asentadas en las localidades de Colima y Villa de Alvarez. Primero se examinan las 

emigraciones internacionales de mexicanos, después en particular las de la población de Colima 

y por último se presentan los estudios de caso. 

Mujeres latinoamericanas en Europa: inmigración, 
trabajo, género y atención 
Elia Ramírez Bautista 

Basada en su experiencia directa así como en abundante bibliografía, la autora analiza el fenómeno 

de la emigración de mujeres latinoamericanas a Europa. Encuentra que la falta de oportunidades de 

empleo en su país de origen y el deseo de tener mayor igualdad social y de género las motiva 

a desplazarse. Sin embargo, en ambos continentes persiste la división de tareas por sexo y por clase. 
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i.. Transfiere tecnología la inversión extranjera 
directa en México'? 
Mariana Rangel Padilla 

A partir de la revisión de abundante bibliografía y la construcción de modelos econométricos, 

la autora encuentra que el efecto de la liberalización de la inversión extranjera directa en la 

transferencia de tecnología no fue tan grande como se esperaba, debido en parte a que ésta ocurre 

en una sola aportación, las transnacionales no rea lizan actividades de investigación y desarrollo en 

el país y es baja la capacidad de absorción de la tecnología lo cual impide que se convierta en un 

proceso cont inuo y dinámico. 

La descentralización fiscal: un medio 
para afrontar la diversidad en Canadá 
Marcela Astudillo Moya 

Canadá ha sido un modelo para otros países por su alto grado de descentralización fiscal. En este 

trabajo se analizan las características demográficas y productivas de ese país para conocer las 

circunstancias en las cuales funciona su estructu ra fiscal. También se estudia la distribución de los 

impuestos entre el gobierno federa l y las provincias, así como los mecanismos pa ra que todas las 

entidades reciban servicios de calidad similar y estandarizada. 

lndice de desarrollo humano de veinte países 
de América Latina 
Elier Méndez Delgado y María del Carmen Lloret Feijóo 

Los autores proporcionan algunos antecedentes de la comparación internacional del índice de 

desarrollo humano, analizan algunos elementos teóricos y metodológicos, y presentan la evol ución 

del índice de 20 países de América Latina de 1980 a 2005. 
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El transporte aéreo de carga en México 
Máximo Cerdio 

De los medios de transporte, el aéreo de carga es el que ha evolucionado con mayor rapidez y ha 

tenido un crecimiento sostenido, a pesar de los problemas económicos, políticos y socia les por los 

que ha pasado México. Su historia y su situación actual son materia de esta nota. 

Alfredo Salomón 

La industria de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, registró cambios importantes como 

consecuencia de la liberalización del comercio exterior y del régimen de inversión extranjera. Los más 

importantes fueron, por el lado de los destilados, el aumento de la producción y la exportación de 

tequi la y otras bebidas de agave, y los descensos en la producción de ron y otros derivados de caña, 

y en vino, brandy y otros derivados de uva. Por el lado de los fermentados destaca el crecimiento de 

la producción y la exportación de cerveza. 

Crecimiento del comercio mundial 

En nuestro próximo número: 

• Reforma económica y pobreza 
en América Latina 

• Centroamérica y el CAFTA 

Suscripciones: 5449 9008 



Los estudios sobre las emigraciones dentro del país e inter

nacionales se están vo lviendo recurrentes y la diversidad 

del fenómeno tiende a enriquecer su análisis. Ejemplo de 

ello es la emigración de mexicanos a Canadá: en 2003 poco 

más de 15 000 compatriotas se fueron a regiones agrícolas 

de ese país al amparo de convenios entre los gobiernos. Los 

trabajadores no obtienen mejores condiciones de trabajo 

que en los campos de California pero sí mayor seguridad, 

pues la emigración sin documentos a Estados Unidos implica 

muchos riesgos en el tránsito y la estancia. 

Las fuentes que refieren la emigración fuera del país son 

cada vez más numerosas, pero son los estudios de caso los 

que permiten explicar el fenómeno y apreciar elementos que 

se pierden con la agregación. Por ejemplo, si el origen del 

inmigrante es rural, el efecto en la acumulación es mayor 

que si es urbano, por la simple razón de que las exigencias 

de consumo son menores en las zonas rurales que en las 

urbanas, por citar un caso. 



En este número de Comercio Exterior se proponen varios 

trabajos sobre la emigración, en parti cular la mexicana. 

Diversos enfoques, sociológicos y económicos, aportan 

elementos para explicar los camb ios que sufre el fenómeno 

migratorio en términos macroeconómicos. 

Manuel Hernández Trujillo, en su trabajo "Migración rural 

en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz ", caracteriza 

a las regiones expulsoras de fuerza de trabajo, tanto en lo 

que se refiere a sus capacidades para generar alternativas 

para retener a la población, como para identificar los fac

tores que determinan los cambios en los flujos migratorios 

de los jornaleros, en la composic ión de la fuerza de trabajo 

migrante y en la estrategia de reproducción de las fam ilias 

rura les provenientes de zonas muy marginadas. 

El trabajo de Francis Mestries, "Cr isis agrícola y emi

grac ión en Veracruz" , plantea la relación entre las cr isis 

cafetalera y cañera y la emigración internacional de los 

campesinos veracruzanos. En 2000 real izó una encuesta 

que muestra cómo Veracruz pasó, en 15 años, de ser un 

estado que atraía mano de obra para la agricultura de 

plantación y los polos industr iales y petroleros, un imán 

de la coloni zación agrícola y centro de contratación de 

obreros y peones en fábricas y obras de infraestructura , 

a convertirse en uno de los principales estados exporta-
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dores de trabajadores hacia otras entidades de México 

y Estados Un idos. 

Antonieta Barrón, en su trabajo "Comportamiento de las 

migraciones internacionales de co limenses a Estados Unidos", 

y mediante un estudio a hogares en las loca lidades de Col i

ma y Vil la de Álvarez en el estado de Colima, da cuenta del 

comportamiento reciente de estas emigraciones. Aun cuando 

se presentan fenómenos comunes a todo proceso migratorio, 

como la edad y el sexo de los emigrantes, la escolaridad, las 

remesas, en el caso de Colima destacan varios ha llazgos, en 

especial que aunque la emig ración afecta a 13.6% de las 

fami lias, el efecto en las remesas no llega a 4%, y no sólo la 

tendencia es a la baja, sino que hay un aumento significativo 

de la proporción de fami lias que no rec iben remesas. 

Por últ imo, Elia Ra mírez Bautista, en "Mujeres latinoameri

canas en Europa . Inmigración, trabajo, género y atención", 

examina la emigración de mujeres de América Latina a los 

países de la Comunidad Europea en el decenio de los no

venta partiendo de que se trata de un hecho rela ti vamente 

reciente. La autora analiza los mercados de trabajo a los que 

se incorporan: básicamente trabajo doméstico y prostitución. 

Además, destaca que a la discriminación al sexo -de género 

de la cual no escapan al irse a Europa- se agrega la de ser 

origi narios de un país menos desarrollado. @] 





Emigración rural en los estados 

de Oaxaca, Guerrero y Vera cruz José MANUEL 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco. 
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HERNÁNDEZ TRUJILLO* 

O axaca, Guerrero y Veracruz, estados con bajo nivel de 
desarrollo , se han caracterizado como expulsores 

de población. La raíz de esta situación se hunde en las preca
rias condiciones de vida de sus habitantes y la casi inexistencia 
de nodos de desarrollo locaL 

La causa que motivó el presente análisis es la percepción 
de modificaciones en el patrón de migración de esas entidades, 
ya que, según las observaciones del autor y otros analistas, los 
flujos migratorios hacia los mercados rurales han cambiado. 
Mientras que a principios de los años setenta del siglo pasa
do las emigraciones eran de hombres solos -en su mayoría 
adultos y adolescentes-, a partir del siguiente decenio se 
comprueba la incorporación creciente de familias enteras. 
Esto ha empezado a generar problemas para el sostenimiento 
de las localidades de origen de la población emigrante y, en 
algunos casos, se expresa en la casi desaparición de comuni
dades, fenómenos que se estudian en este documento. 

Cuando se analizan los procesos de emigración rural es 
frecuente que se destaque su tendencia campo-ciudad. Esto 
se debe a que por lo regular las personas "se mueven hacia lu
gares que ofrecen mejores oportunidades y se alejan de las áreas 
que carecen de éstas". 1 Por esta razón, durante el periodo de 

1. R. Mines, The Evolution ofMexican Migration to the United S tates: A Case 
Study, Bulletin 1902, Un ive rsity of California (Division of Agricultura/ 
Sciences)y Giannini Foundation, 1982, tomado de Navarro Chávezy Vargas 
Uribe, El impacto económico de la migración en el desarrollo regional de 
México (Estudios de caso de Guanajuato, Michoacán y Zacatecas), Escuela 
de Economía, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 
2000. • 



modernización de México, las ciudades fueron los destinos 
que ofrecieron las mayores oportunidades de empleo seguro 
a los habitantes del campo. 

La migración rural-rural, que también caracterizó ese 
periodo, fue conocida como la de trabajadores golondrinos, 
que se dirigían a las regiones agrícolas de riego. Esta emi
gración la realizaban campesinos que pese a su fuerte vín
culo con la tierra (eran hijos de ejidatarios y comuneros) 
salían de sus localidades porque disminuía la demanda de 
trabajo. Así, se dirigían a regiones con alta oferta de tra
bajo (en el corte de caña, algodón, frijol y frutas y hortali
zas). Luego regresaban a sus comunidades de origen para 
estar presentes en los periodos de cosecha y las festivida
des principales. 

Este ensayo busca caracterizar las regiones expulsoras de 
fuerza de trabajo tanto en lo que se refiere a sus capacidades 
de generar opciones para retener a su población como a la 
identificación de los factores que determinan los cambios 
actuales en los flujos migratorios de los jornaleros. Asimis
mo, se estudian las razones de los cambios significativos en 
la composición de la fuerza de trabajo migrante y la impor
tancia de los flujos migratorios en las estrategias de repro
ducción de las familias rurales provenientes de las regiones 
de muy alta marginalidad. 

El análisis se centra en Oaxaca, Guerrero y Veracruz por
que las dos primeras entidades han sido durante más de tres 
decenios las principales proveedoras de jornaleros agrícolas de 
Sinaloa, Sonora y Baja California, estados que desde los 
años setenta se consolidaron como fuertes demandantes de 
mano de obra rural. 

El caso de Veracruz se incluyó porque cuenta con un con
siderable número de ciudades que, ya sea por su importante 
producción agrícola de bienes intensivos en mano de obra o 
porque lograron establecer nodos de desarrollo industrial li
gados a la industria petrolera, mantuvieron hasta los ochen
ta un gran poder de atracción de población migrante. Sin 
embargo, como resultado de la reducción de su capacidad 
de generación de empleos -debida a la restructuración de 
la industria petrolera y la gran competencia que experimen
tan la agricultura mexicana y la internacional-, dichas 
ciudades se están transformando en fuertes expulsoras de 
mano de obra. 

Por esta razón, los jornaleros veracruzanos empezaron a 
competir por los empleos que por tradición ocuparon oaxa
queños y guerrerenses, al punto de transformar las regiones 
de atracción (regiones de empleo estacional seguro) en lu
gares con menores posibilidades de ocupación y afectar las 
condiciones salariales y de vida por una excesiva oferta de 
fuerza de trabajo. 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO POR ENTIDAD 

Oaxaca 

Entre las principales razones que explican los elevados grados 
de marginación en la entidad resalta que el desarrollo eco

nómico de Oaxaca se encuentra muy ligado a las actividades del 
campo y, además, se concentra con intensidad en apenas cuatro 
municipios ( Oaxaca de J uárez, San] uan Bautista T uxtepec, 
Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza) que agrupan a 40.73% 
de los empleados totales en la entidad. 

C U A D R O 1 

OAXACA: PERSONAL OCUPADO Y UNIDADES ECONÓMICAS 

DE LOS MUNICIPIOS PRINCIPALES, 2000 

Unidades 
Municipio económicas Personal 
Oaxaca de Juárez 20 248 53 681 
San Juan Bautista Tuxtepec 3877 13 871 
Salina Cruz 3 438 13 117 
Juchitán de Zaragoza 4 843 8 139 
Subtotal 32 406 88 808 
Total estatal 99 225 218 046 

Porcentaje 
del total 

24.62 
6.36 
6.02 
3.73 

40.73 

Fuente: INEGI·Oaxaca <http ://www. i negi. gob. mx/siabuc/C ioaxp. asp 7 c=2 2 7 2>. 

Esas localidades, los nodos del desarrollo oaxaqueño, 
también se caracterizan por generar empleos urbanos en ac
tividades tradicionales y de escaso desarrollo tecnológico, 
es decir, ocupaciones de baja remuneración y pocos efectos 
multiplicadores en el desarrollo económico de la entidad. 

El sector agropecuario, como se observa en el cuadro 2, 
absorbe 41.1 o/o de la población ocupada en la entidad, mien
tras que administración pública, defensa y servicios comu
nales y sociales dan empleo a una proporción similar a la de 
la actividad manufacturera (11.23%). 

Esta información muestra que el desempeño del sector 
rural y el gasto del gobierno determinan en gran parte la di
námica económica de la entidad; mientras que actividades 
como los servicios técnicos, los transportes y la construcción 
-muy vinculadas con la actividad productiva- participan 
poco en la generación de empleos. Esta situación explica de 
alguna manera que el comportamiento del sector rural, por 
sus reducidos efectos multiplicadores, no afecte de modo 
significativo las actividades referidas. 

Al analizar el ritmo de crecimiento del empleo por ra
mas de actividad, en el periodo 1990-2000, se observa un 
proceso de feminización de la fuerza de trabajo en la enti
dad, pues mientras el empleo masculino creció a un ritmo 
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C U A D R O 2 

OAXACA: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 2000 

Sector Total 

1 O. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 438 312 
20. Minería 3 027 
20. Extracción de petróleo y gas 835 
31-32 . Industria manufacturera 119 795 
41. Electricidad y agua 2 799 
42 . Construcción 80 059 
50. Comercio 120 345 
60. Transportes y comunicaciones 28 656 
70. Servicios financieros 4 578 
81. Administración pública y defensa 42 224 
82. Servicios comunales y sociales 78 924 
83. Servicios profesionales y técnicos 14 760 
84. Servicios de restaurantes y hoteles 36 466 
85. Servicios personales y de mantenimiento 74 153 
99. No especificado 21 625 
Total 1 066 558 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Porcentaje 
del total 

4 1.10 
0.28 
0.08 

11 .23 
0.26 
7.51 

11 .28 
2.69 
0.43 
3.96 
7.40 
1.38 
3.42 
6.95 
2 03 

700.00 

de 1.7% promedio anual, el femenino lo hizo a una tasa de 
9.62 por ciento. 

Otro aspecto por destacar es que en la agricultura el pro
ceso de feminización fue más acelerado, pues mientras la 
población masculina descendió en números absolutos, la fe
menina creció a una tasa de 17.44% anual. Lo anterior, lejos 
de reflejar el crecimiento de oportunidades de empleo para 
las mujeres, resulta de una agudización de las condiciones 
de pobreza rural, donde los hombres emigran y las mujeres 
se encargan del cuidado de la parcela y el sostenimiento de 
la unidad económica y de la familia. 2 En ese marco, la par
ticipación de la mujer en el empleo rural aumentó de 2.98 o/o 
en 1990 a 13.2% en 2000. Es decir, esta sustitución de posi
ciones se desarrolla en un proceso de precarización. 

En Oaxaca, la participación femenina en el empleo se 
incrementó de manera considerable (de 16.37 a 29.64 por 
ciento) en la mayor parte de las actividades en el periodo se
ñalado. Sin embargo, su crecimiento es aún más significativo 
en la industria manufacturera, donde pasó de 25.95 a 41. 03 
por ciento; los servicios personales y de mantenimiento, de 
38.30 a 56.52 por ciento, y el comercio, de 38.10 a 51.33 por 

2. C. Oehmichen, " Las mujeres indígenas migrantes en la comunidad extrate

rritorial", en D. Barrera Bassols y C. Oehmichen, Migración y relaciones de 
género en México, Grupo lnterdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza 

(Gimtrap)-UNAM-Insti tuto de Investigaciones Antropológicas (IIA), México 
2000, p. 327. 
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ciento. En la agricultura, la contribución de la fuerza de tra
bajo femenina pasó de 2 .89 a 13.12 por ciento en ese lapso. 

Ahora bien, aunque la mujer incrementó de manera im
portante su participación en las actividades productivas de 
la entidad, lo hizo en ocupaciones de bajo nivel de produc
tividad, en donde hay menos posibilidad de percibir ingre
sos atractivos. En muchos casos se trata de actividades sin 
remuneración. 

Las actividades manufactureras corresponden a la pro
ducción de tortillas y pan, es decir, empresas de tipo fami
liar. El comercio es una actividad en la que prevalecen las 
tiendas de abarrotes, una forma de ocupación marginal que 
genera ingresos para la familia, de modo que a menudo sus 
empleados trabajan sin retribución. 

Asimismo, las mujeres tienen una participación muy sig
nificativa, mayor a 50 o/o, en todas las actividades del sector 
servicios, en particular los servicios personales. Empero, 
todo el sector se caracteriza por los bajos ingresos salariales 
y por operar en condiciones contractuales no reguladas. 

Guerrero 

El estado de Guerrero presenta una elevada concentración 
poblacional en unos cuantos municipios (Acapulco es el más 
importante). Por eso, de acuerdo con la vocación turística de 
ese puerto, las actividades más relevantes en la generación 
de ingresos son la restaurantera, hotelera y otras relacionadas, 
como la financiera y de transportes. La concentración pobla
cional en los otros municipios que actúan como nodos de de
sarrollo de la entidad explica por qué la actividad comercial 
representa otro de los sectores dinámicos de la economía. 

Sin embargo, los sectores más importantes en materia de 
empleo son el agropecuario, la silvicultura y la pesca -que 
en 2000 absorbió 27% de la población ocupada-, el comer
cio (14%) y la industria manufacturera (11 %) . 

Otros sectores con mayor dinamismo en la generación de 
empleos son el de servicios profesionales y técnicos (con una 
tasa media anual de crecimiento de 8.9%), el comercio (6.9%) 
y la construcción (6.5%). En consecuencia, luego de que en 
1990 esos sectores en conjunto absorbieron 18 o/o de la pobla
ción ocupada estatal, este monto llegó a casi 25% en 2000. 

Por otra parte se aprecia un caída importante en la par
ticipación del empleo en el sector agropecuario, pues cre
ció a una tasa de 0.7%, mientras que la ocupación estatal 
lo hizo a una de 3.8%. Lo anterior da cuenta de un proceso 
de recomposición del empleo, donde el sector agropecuario 
redujo de manera acelerada su presencia. 

Otro aspecto relevante es la creciente feminización de 
la actividad agropecuaria (véase el cuadro 3), pues mientras 



C U A D R O 3 

GUERRERO: POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD, 1990 Y 2000 (PORCENTAJES) 

1990 
Sector Total Hombres 

1 O. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36 45 
20. Minería 
20. Extracción de petróleo y gas 
31 -32 . Industria manufacturera 9 9 
41. Electricidad y agua 
42. Construcción 7 8 
50. Comercio 10 8 
60. Transportes y comunicaciones 4 
70. Servicios financieros 1 
81. Administración pública y defensa 4 4 
82. Servicios comunales y sociales 9 5 
83. Servicios profesionales y técnicos 1 
84. Servicios de restaurantes y hoteles 7 5 
85. Servicios personales y de mantenimiento 7 6 
99. No especificado 4 3 
Total 100 100 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 

la ocupación de los hombres registró una caída, la de las mu
jeres creció a una tasa de 15.2% anual. Lo anterior refleja el 
deterioro del ingreso salarial en el campo guerrerense, donde 
los procesos migratorios se llevan a la población masculina 
joven y dejan a las mujeres al cuidado de hijos y parcelas. 3 

En todas las actividades, las tasas de incorporación de las 
mujeres al empleo son mayores que las de los hombres , ex
cepto en la construcción, donde ese crecimiento va a la par, 
y los servicios comunales sociales, cuya participación siem
pre ha sido relevante. 

La participación de la mujer en el empleo ocurre de manera 
más importante en el comercio, los servicios personales y de 
mantenimiento, así como en los servicios comunales y socia
les (véase el cuadro 3). Empero, esa participación no de jade 
crecer en los sectores agropecuario y manufacturero. 

Veracruz 

De 1990 a 2000 la población ocupada en el estado creció a 
una tasa promedio anual de 3% como resultado de la acelera-

3. B. Ca nabal Cristiani, "Estrategias de sobrevivencia y alternativas. Estudio 
de caso: municipio de Copanatoyac", en B. Ca nabal Cristiani (coord.), Los 
caminos de la montaña: formas de reproducción social en la montaña de 
Guerrero, Universidad Autónoma Metropolitana-Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (C IESAS)-Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2001 , p. 86. 

2000 

Mujeres Total Hombres Mujeres 

4 27 35 8 

9 11 10 12 

1 9 12 1 
20 14 10 22 

4 6 
1 

4 5 5 4 
23 9 6 17 

2 2 2 
14 7 5 13 
13 9 6 16 
7 2 2 3 

100 100 100 100 

da incorporación femenina al ámbito laboral. Esa expansión 
alcanzó 8% anual, mientras que la de los hombres se situó en 
1.6 por ciento. 

La población ocupada en la industria petrolera y en la ge
neración de electricidad se redujo en gran medida. Éste es 
uno de los factores que más afectaron las condiciones eco
nómicas de la población en general, pues durante mucho 
tiempo esa industria concentró la mayor cantidad de efec
tos multiplicadores de la inversión, aspecto que permitió el 
crecimiento y el desarrollo de las ciudades donde se localiza
ban las empresas de extracción y transformación, así como 
aquellas que albergaban instalaciones de mantenimiento y 
conservación de las industrias petroleras. 

Las actividades con mayor dinamismo en la absorción de 
población ocupada fueron los servicios- profesionales, téc
nicos, personales y de mantenimiento-, el comercio y res
taurantes y hoteles. 

Los sec tores que absorbieron en mayor medida a las 
mujeres fueron el agropecuario (16.9%), el comercio (9.6%), 
restaurantes y hoteles (9.5%), servicios profesionales y téc
nicos (9.1 %) y servicios personales (8.6 por ciento). 

Como se observa, en Veracruz y las otras entidades estudia
das la incorporación de las mujeres se vincula a actividades de 
muy baja productividad y, con frecuencia, en sustitución de los 
emigrantes masculinos. En consecuencia, se deduce que muchas 
mujeres se incorporan al empleo en condiciones precarias. 
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C U A D R O 4 

VERACRUZ: POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD, 1990 Y 2000 

1990 2000 
Sector Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1 O. Agricultura , ganaderla, silvicultura y pesca 685 647 671 910 13 737 745 854 680 494 65 360 
20. Minería 5 669 5 450 219 5 292 4 884 408 
20. Extracción de petróleo y gas 48 357 42 340 6 017 16 708 14 514 2 194 
31-32. Industria manufacturera 200 119 173 462 26 657 262 526 199 679 62 847 
41. Electricidad y agua 15 863 13 982 1 881 11 252 9 300 1 952 
42. Construcción 98 631 96 397 2 234 162 480 158 190 4 290 
50. Comercio 191 160 128 486 62 674 349 349 192 465 156 884 
60. Transportes y comunicaciones 68 700 63 641 5 059 99 419 91 191 8 228 
70. Servicios financieros 12 601 8 117 4 484 15 724 9 492 6 232 
81. Administración pública y defensa 48 356 36 783 11 573 77 399 52 376 25 023 
82. Servicios comunales y socia les 121 821 50 030 71 791 185 147 72 962 112 185 
83. Servicios profesionales y técnicos 19 905 13 309 6 596 43 374 27 679 15 695 
84. Servicios de restaurantes y hoteles 44 016 18 961 25 055 97 164 34 806 62 358 
85. Servicios personales y de mantenimiento 135 269 80 822 54 447 23 1 347 106 592 124 755 
99. No especificado 46 015 29 138 16 877 47 082 28 399 18 683 
Total 1 742 129 1 432 828 309 301 2 350 117 1 683 023 667 094 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y PROCESOS 

MIGRATORIOS 

Las dificultades económicas presentes en las entidades 
estudiadas, así como la incapacidad para instrumentar 

estrategias de desarrollo endógenas que estimulen el asenta
miento de la población, en particular de la rural e indígena, 
han promovido fuertes procesos de despoblamiento de las 
ciudades que, en algunos casos, no sólo ponen en peligro de 
extinción sus tradiciones , costumbres y cultura, sino que 
están cancelando las posibilidades de atracción de los mu
nicipios y de supervivencia de factores culturales asociados 
a la identidad de su pobladores. 

En este apartado se pondrá atención especial a aquellos 
municipios que debido a los intensos procesos migratorios 
padecen una condición de estancamiento poblacional o aun 
de posible desaparición. 

Oaxaca 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geogra
fía e Informática (INEGI), la población de Oaxaca representa 
3.5% del total nacional. En 2000 tenía una población de 3 .4 
millones personas, es decir, 419 205 más que en 1990, canti
dad que en términos relativos representa 13.8 8%. Ese decenio 
la población creció 1.3% en promedio al año. El lento ritmo 
de crecimiento no se debe a la presencia de métodos de control 
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natal eficientes o a estrategias específicas de la población para 
reducir el número de hijos por pareja, sino al despoblamiento 
acelerado en la mayor parte de los municipios. 

En 258 municipios (45.5 % del total) ha disminuido la 
población por diversas causas, entre la cuales destaca la emi
gración hacia otras entidades o a Estados Unidos. 

En la mayor parte de esos municipios (salvo Ejutla y Loma 
Bonita) vive 17.4% de la población de la entidad. Se carac
terizan, además, por tener una población inferior a 15 000 
habitantes. 

Por otra parte, hay un núcleo de municipios con tasas 
de crecimiento poblacional de O a 1 por ciento (promedio 
anual), es decir, un estancamiento. Estos municipios, que 

C U A D R O 5 

OAXACA: POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE CRECIMIENTO 

DE SUS MUNICIPIOS, 1990-2000 (PORCENTAJES) 

Municipios 

Crecimiento negativo 45.50 
Estancamiento 23.90 
Otros 30.60 
Total 100.00 

Población 

17.40 
23.70 
58.80 

100.00 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 



representan 23.9% del total, albergan a 23.7% de los habi
tantes del estado. Como se observa, 41.1% de la población 
total de la entidad se localiza en comunidades en gran me
dida expulsoras de población. 

Un análisis demográfico de la entidad por grupos de edad 
y sexo arroja que 48.2% de la población total son hombres 
y 51.8% mujeres. Es importante considerar los cambios en 
la estructura de edades de las entidades que se analizan, 
al ser éstas expulsoras de población y reconocer que dicha 
expulsión se agudiza en los periodos de reducida oferta de 
empleos. Los estratos de edad en los que la población pue
de emigrar para buscar empleo temporal (de 14 a 40 años) 4 

están sobrepresentados respecto a los municipios de mayor 
tamaño, donde los procesos migratorios tienden a ser de ca
rácter permanente. 

Como muestra el cuadro 6, mediante algunas agrega
ciones y cálculos se encuentra en primer lugar una baja tasa 
de crecimiento de la población (apenas arriba de 1 o/o); ade
más, la población de cero a 19 años de ambos sexos repre
senta más de 50% de la población total de la entidad. Sin 
embargo, los grupos de cero a 14 años redujeron su partici
pación en ese porcentaje debido a diferentes causas, como la 
caída en la fecundidad y el aumento de la mortalidad infantil 
-por la agudización de la pobreza- y, sobre todo, la emigra
ción familiar. 

Pero el decremento de la población infantil y joven no se 
compensa con el crecimiento de aquélla en edades centra
les, hombres y mujeres de 20 a 39 años. La contribución de 
los varones aumentó de 25 a 27 por ciento, y la de las muje
res avanzó de 26 a 28 por ciento. La población de 40 años y 
más aumentó su participación de 20 a 23 por ciento en los 
hombres y de 21 a 24 por ciento en las mujeres; es decir, se 
produjo un ligero envejecimiento atribuible, más que a un 
proceso demográfico clásico, a las estrategias de la población 
pobre para sobrevivir, en particular al despoblamiento de los 
municipios de menor tamaño y con menores posibilidades 
de retención de población. 

El bajo crecimiento de los estratos que incluyen a niños 
y jóvenes se debe en gran parte al éxodo masivo de lapo
blación. Esto explica que en algunos municipios el número 
de habitantes se haya reducido a menos de la mitad de la que 
había en 1990. 

Por otra parte, el incremento de la población de 40 años 
o más se explica por dos razones: la primera es que en las 
comunidades se quedan en gran medida aquellos que en
frentan dificultades para conseguir empleo y, segunda, los 
migrantes habituales que al superar los 40 años de edad se 
encuentran viejos para desempeñar su trabajo acostumbra
do,5 tienen muchas dificultades para conseguir otros em
pleos. En esta situación les resulta más conveniente quedarse 
en su comunidad. 

C U A D R O 6 
Guerrero 

OAXACA: POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1990 Y 2000 

(PORCENTAJES Y MILLONES DE PERSONAS) 

1990 2000 

Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0-4 14 13 14 12 11 
5-9 15 15 15 14 13 
10-14 15 14 14 14 12 
15-19 11 11 11 11 11 
20-24 8 8 8 8 9 
25-29 6 7 7 7 7 
30-34 6 6 6 6 6 
35-39 5 5 5 6 6 
40-44 4 4 4 5 5 
45-49 4 4 4 4 4 
50 y más 12 13 13 14 15 
No especificado o o o 1 
Total 100 100 100 100 100 
Total' 1.5 1.5 3.0 1.6 1.8 

1. Datos absolutos. 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 

4. Aunque también se van de más edad. 

Total 

12 
13 
13 
11 
8 
7 
6 
6 
5 
4 

15 

100 
3.4 

Según se observa en las estadísticas de
mográficas de 1990-2000, en el estado de 
Guerrero se presenta un envejecimiento 
de la población, un aumento más que pro
porcional en los rangos de mayor edad. 

Mientras que la tasa de crecimiento es
tatal es de 1.6% promedio anual, en los es
tratos de 19 años y menos ese indicador es 
inferior a 1 o/o. En los rangos de 35 años y 
más, las tasas de crecimiento medio anual 
de la población son superiores a 3%. Po
dría suponerse que la población que más 

5. Corte y cosecha en la agricultura, así como trabajos 
de albañilería y otras actividades para las que se 
requiere un gran esfuerzo físico y en las que las 
formas de contratación son muy frágiles y de corta 
duración. Esto los obliga a emplearse por tempo
radas y, por tanto, a someterse con regularidad a 
una inspección física del empleador, que se niega 
a contratarlos cuando no reúnen las condiciones 
que demanda. 
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emigra es aquélla de entre 20 y 29 años; sin embargo, de 
1990 a 2000, estos grupos crecieron a una tasa de 1.97% 
para la población de 20 a 24 y de 1.79% para la de 25 a 29 
años. Así, ambos rangos son los que menos aumentaron, en 
tanto que la población de 40 años y más avanzó a una tasa 
superior a 3 por ciento. 

La población de Guerrero presenta un comportamiento 
similar al de Oaxaca, donde el reducido aumento de sus ha
bitantes menores de 19 años no expresa una reducción de la 
dinámica de crecimiento poblacional, sino el resultado de 
los procesos de emigración. 

Hasta los 14 años se aprecian niveles de crecimiento po
blacional similares entre hombres y mujeres; sin embargo, a 
partir de los 30 años se observa un aumento más que propor
cional de la población femenina, lo cual indicaría que a partir 
de esa edad las mujeres retornan a sus lugares de origen. 

Por otra parte, el crecimiento más que proporcional al 
promedio de la entidad en los estratos de población mayor a 
los 35 años se debe, en gran medida, a que al regreso los habi
tantes se enfrentan a muchas dificultades para incorporarse 
al proceso productivo, ya que por lo regular se contratan en 
actividades de empleo precario en el que sus posibilidades 
de ocupación dependen de los periodos de mayor demanda 
o en los que la oferta es insuficiente. 6 Esto a su vez obedece a 

C U A D R O 7 

GUERRERO: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 

TOTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 1990-2000 (PORCENTAJES) 

Hombres Mujeres Total 

0-4 0.82 0.81 0.81 
5-9 0.64 0.60 0.62 
10-14 0.64 0.61 0.62 
15-19 0.85 1.14 1.00 
20-24 1.86 2.07 1.97 
25-29 1.70 1.87 1.79 
30-34 2.16 2.65 2.42 
35-39 2.30 270 2.51 
40-44 3.08 3.39 3.24 
45-49 2.34 2.45 2.39 
50 y más 3.20 3.54 3.38 
No especificado 3.16 2.78 2.97 
Total 7.52 7.73 7.63 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 

6. En los mercados de trabajo rurales, donde es muy importante la realización 
de actividades que requieren un gran esfuerzo físico por periodos pro
longados, los trabajadores viejos, los niños y las mujeres son una fuente 
de mano de obra residual, que encuentra ocupación cuando la fuerza de 
trabajo escasea y la pierden si existe sobreoferta. 
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la naturaleza de los empleos, pues donde se requiere realizar 
grandes esfuerzos físicos se enfrentan cada vez a procesos 
de selección y, si ya no tienen las capacidades físicas y men
tales que se requieren, poco a poco se incrementa el número 
de días no laborados. Así hasta que llega el momento en que 
no les resulta conveniente mantenerse en el flujo migratorio 
y deciden regresar a su lugar de origen. 

Veracruz 

En Veracruz, al igual que en las dos entidades analizadas, se 
observa un estancamiento poblacional, toda vez que de 1990 
a 2000 su crecimiento fue de 1% promedio anual, lo que en 
parte se explica porque en las localidades en las que vive 50% 
de la población se registraron tasas de crecimiento entre 1% 
y negativas, mientras que en los municipios en donde vive la 
otra mitad se presentaron tasas superiores a 1 por ciento. 

Las ciudades que registraron las mayores tasas de decre
mento son Cosamaloapan, Banderilla, Hidalgotitlán, Mi
natitlán, Mecayapan, Landero y Coss, El Higo, Cerro Azul, 
Tampico Alto, Tamiahua, Tan coco e Ignacio de la Llave. En 
estas urbes, el proceso migratorio es tan fuerte que hasta la 
población sufre un decrecimiento neto. 

Aunque en general las ciudades que presentan las condi
ciones anteriores son pequeñas, hay un número importante 
de localidades medias que experimentan la misma situación 
en los municipios de Papan da, Poza Rica, Boca del Río, T ux
pan, Orizaba, Temapache, Pánuco, Tierrra Blanca Tihua
tlán y Las Choapas. 

C U A D R O 8 

VERACRUZ: CIUDADES CON MAYOR fNDICE DE EXPULSIÓN 

DE MANO DE OBRA, 1990-2000 

Población 

Tasa de variación 
Datos absolutos media anual 

1990 2000 (porcentajes) 

Cosamaloapan 76 755 54 185 -3.40 
Banderilla 22 110 16 433 -2.90 
Hidalgotitlán 24 004 18 205 -2.70 
Minatitlán 195 523 153 001 -2.40 
Mecayapan 18 357 15 210 - 1.90 
Landero y Coss 1 692 1 432 - 1.70 
El Higo 21 403 18 446 - 1.50 
Cerro Azul 28 138 24 729 - 1.30 
Tampico Alto 14 250 12 643 - 1.20 
Tamiahua 29 600 26 306 - 1.20 
Tan coco 6 999 6 254 - 1.1 o 
Ignacio de la Llave 19 654 17 753 - 1.00 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 



Lo anterior es lo que distingue y marca la diferencia del 
comportamiento de Veracruz con Oaxaca y Guerrero. En 
estas dos últimas entidades, el proceso migratorio obedece 
a debilidades estructurales de sus economías, originadas en 
la incapacidad de las principales ciudades para incorporar 
estrategias de modernización, pues se basan en exclusiva en 
actividades comerciales y con reducidos procesos de indus
trialización. Mientras, en Veracruz se logró la consolidación 
de ciudades que basaron su desarrollo en actividades agroin
dustriales o industriales sobre todo, pero resultaron perde
doras en el proceso de globalización. Así, aun cuando hay 
ciudades que fueron nodos de atracción y de desarrollo de la 
entidad durante más de 20 años, no pudieron desarrollar es
trategias adecuadas de restructuración para incorporarse con 
éxito al nuevo esquema de globalización. Esto generó grandes 
emigraciones de población urbana y al mismo tiempo limitó 
las posibilidades de empleo de la población rural para la que 
esos lugares siempre representaron opciones ocupacionales. 
Debido a esta situación, grandes núcleos de población que 
durante varios decenios desarrollaron sus ciclos migratorios 
dentro de la entidad, en la actualidad tienen que orientarse a 
la búsqueda de empleo en otras localidades, donde abunde la 
demanda y por tanto reduzca los costos de transacción de 
la búsqueda de empleo. 

Como se mencionó, el comportamiento de la dinámica 
poblacional de Veracruz muestra una fuerte influencia del 
proceso migratorio. Este proceso resulta mayor entre los hom
bres (véase el cuadro 10), lo que se expresa en un crecimiento 
más acelerado de la población femenina que la masculina. 

C U A D R O 9 

VERACRUZ: CIUDADES DE TAMAÑO MEDIO EN CONDICIONES 

DE ESTANCAMIENTO POBLACIONAL, 1990 Y 2000 

Población 

Tasa de crecimiento 
Datos absolutos medio anual 

1990 2000 (porcentajes) 

Las Choapas 76 864 73 077 -0.50 
Tihuatlán 77 304 81 088 0.50 
Tierra Blanca 85 352 89 382 0.50 
Pánuco 87 708 90 657 0.30 
Temapache 102 131 102 946 0.10 
Orizaba 114 216 118 593 0.40 
Tuxpan 118 520 126 616 0.70 
Boca del Rfo 144 549 135 804 -0.60 
Poza Rica de Hidalgo 151 739 152 838 0.10 
Minatitlán 195 523 153 001 -2.40 
Papantla 158 003 170 304 0.80 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 

Ahora bien, el comportamiento de la población menor de 
15 años, de ambos sexos, denota que la emigración incluye 
familias enteras, pues resultaría inexplicable que la pobla
ción menor a esa edad se reduzca a esas tasas. 

Por otra parte se puede inferir también que existe una fuer
te emigración de hombres de 15 a 29 años, mientras que en la 
población femenina de estos estratos el comportamiento es 
más cercano a lo normal, de donde se deduce que las mujeres 
de esas edades reciben un estímulo migratorio reducido. 

Lo anterior expresa que son tradicionales los procesos mi
gratorios en las ciudades que en el decenio pasado se incorpo
raron como expulsoras netas de población, y en las que aún 
existen lazos importantes con la tierra o con la ciudad. Ese 
vínculo hace que una proporción importante de la población 
emigre como parte de una estrategia de reproducción fami
liar, donde una parte del núcleo permanece en la localidad 
mientras la otra desarrolla estrategias para complementar los 
ingresos y permitir las condiciones de reproducción del res
to de la familia. Es decir, los procesos migratorios no sólo se 
desarrollan en ciudades de elevada marginalidad, donde las 
expectativas de empleo e ingreso son tan precarias que las fa
milias han empezado a romper sus vínculos con el origen y a 
emigrar, sino también en poblaciones medias y pequeñas. 

Por otra parte, la población con edades superiores a 35 
años tiende a crecer de manera desproporcionada, un indi
cador de que en esos estratos, aunque hay trabajadores mi
grantes, existe un núcleo poblacional que decide regresar a 
su lugar de origen si se enfrenta a fuertes dificultades para 
colocarse con regularidad. 

C U A D R O 10 

VERACRUZ: POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 

1990-2000 

Tasa de crecimiento medio anual (porcentajes) 

Años Hombres Mujeres Total 

0-4 -0.63 -0.67 -0.65 

5-9 -0.11 -0.11 -0.11 

10-14 0.07 -0.04 0.02 
15-19 -0.21 0.03 -0.09 
20-24 -0.3 7 0.46 0.07 
25-29 0.54 1.42 1.00 

30-34 1.77 2.40 2.10 
35-39 2.23 2.61 2.43 
40-44 2.96 3.52 3 .25 

45-49 2.38 2.95 2.68 

50 y más 3.20 3.46 3.33 

No especificado 9.53 8.23 8.88 

Total 0.87 1.21 1.04 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y 2000. 
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MERCADOS DE TRABAJO RECEPTORES 

DE LA POBLACIÓN RURAL MIGRANTE 

Estados como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y ahora Vera
cruz, entre otros, se caracterizan por ser expulsores de 

población, la cual emigra tanto al interior del país como al 
extranjero. Veracruz también tiene regiones receptoras de 
mano de obra. 

En 2000, los estados de Veracruz y Oaxaca registraron 
una contracción en el número de los hogares que reciben 
remesas (véase el cuadro 11). La información da cuenta de 
este fenómeno , aunque no es comparable en sentido estric
to y sólo hace referencia a la emigración internacional. Sin 
embargo, el hecho de que haya menos hogares que reciben 
remesas no indica que los emigrantes hayan disminuído. El 
comportamiento de la población total indica que la reduc
ción de remesas en esas entidades puede obedecer a la caída 
de los ingresos de los emigrantes. 

Dado que las estadísticas censales no registran la emi
gración por destino, se toma una fuente para mostrar la alta 
proporción de familias con emigrantes. 

De la evaluación de los programas de infraestructura so
cial y organización productiva de mujeres indígenas / de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genas, se desprende una participación considerable (alrede
dor de 25 o/o) de familias indígenas con emigrantes internos 
e internacionales en las entidades estudiadas. 

Respecto a las migraciones internas, los principales cen
tros de atracción de fuerza de trabajo son Sinaloa, Baja Ca
lifornia, Jalisco, Morelos, Veracruz, 8 Sonora y La Laguna. 9 

Estos centros se caracterizan por periodos en los que la de
manda de fuerza de trabajo supera con mucho las capacida
des de abastecimiento regional, lo que genera un ambiente 
que se distingue por una alta probabilidad (por lo regular, 
superior a 80%) de encontrar ocupación. 

Por otra parte, ante la elevada demanda de fuerza de traba
jo, en esas regiones es muy común que los productores tiendan 
a garantizar su abastecimiento mediante los servicios de los 
enganchadores. Este elemento reduce aún más el costo de 

7. Cálculos de Antonieta Barrón para la evaluación del Programa para el 
Desarrollo de Pueblos y Comun idades Indígenas en sus vertientes de 
Orga nización Productiva de Mujeres Indígenas e Infraestructura Social, 
2003-2004. 

8. Ve racruz presenta los dos fenómenos: es expulsora y receptora de pobla
ción, sólo que la mayoría de la población que recibe es de la propia entidad; 
de las regiones que no han alcanzado la agricul tura intensiva, como en la 
sierra, bajan a la cosecha de café, naranja, mango, plátano, etcétera. 

9. Antonieta Barrón et al., "Evaluación del Programa Nacional con Jornaleros 
Agrícolas 2001 ", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 2, México, febrero de 
2003. 

1028 EMIGRACIÓN RURAL EN LOS ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA Y VERACRUZ 

C U A D R O 1 1 

OAXACA, GUERRERO Y VERACRUZ: HOGARES CON EMIGRANTES 
Y QUE RECIBEN REMESAS 

Hogares con 
emigrantes Hogares Tasa de 
a Estados que reciben crecimiento 

Unidos remesas, media anual 
en 1995 2000 Saldo (porcentajes) 

Guerrero 46 038 53 280 7 242 1.63 
Veracruz 52 808 45 208 -7 600 - 1.71 
Oaxaca 36 281 31 516 -4 765 - 1.55 
Otras entidades 801 706 855 085 53 379 1.3 
Total 936 833 985 089 48 256 0.56 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000. Muestra de 10% de la 
población total de cada estado. 

transacción, que disminuye a casi cero. La razón de esto es 
que los empleadores absorben los costos de transporte de la 
mano de obra y en algunos casos dan un apoyo alimentario 
y, con frecuencia, se comprometen a regresar a los trabajado
res a su lugar de origen. Las zonas de cultivos intensivos en 
mano de obra ofrecen empleo a los trabajadores inmigrantes 
por periodos que van de tres a seis meses, y en algunos casos, 
como en Baja California y Sinaloa, la demanda de empleos 
se prolonga hasta por 10 meses. 

Aun cuando la mayor parte de los pobladores de las regiones 
receptoras de fuerza de trabajo reconoce que las condiciones de 
empleo y de vida son muy precarias para la población inmi
grante, estas regiones brindan mejores oportunidades que 
sus localidades de origen porque les aseguran el ingreso para 
el consumo familiar diario. En primer lugar, los ingresos de 
los inmigrantes rurales son mucho más elevados que los que 
reciben por empleos alternativos en sus lugares de origen; 
además, los jornaleros cuentan con trabajo de manera inin
terrumpida, lo que les permite alcanzar ingresos superiores 

C U A D R O 12 

GUERRERO, OAXACA Y VERACRUZ: 
FAMILIAS INDIGENAS CON EMIGRANTES 

Guerrero 

Oaxaca 
Veracruz 

Indígenas No indígenas 
32 108 
28 79 
35 123 

Total 
140 
107 
158 

Porcentajes 
22.90 
26.20 
22.20 

Fuente: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Evaluación de los Programas de 
infraestructura Social y Organización Productiva de Mujeres indígenas, 2003-2004. 



a sus necesidades de consumo y les brinda la posibilidad de 
ahorrar para volver a sus comunidades. 

La emigración internacional observa el mismo patrón que 
el de otras entidades, es decir, se dirige sobre todo a Cali
fornia para después dispersarse desde Washington y Nueva 
York hasta Nevada y San Antonio, Texas. 

CONCLUSIONES 

En las tres entidades estudiadas se aprecia un proceso de 
despoblamiento de numerosos municipios y un núcleo 

de zonas que en los últimos años no han crecido. Entre las 
causas más importantes de esos fenómenos se encuentra la 
falta de dinamismo de las actividades económicas en ciudades 
que antes actuaron como nodos de desarrollo económico. 
Por otra parte, la reducción del dinamismo de la actividad 
agrícola en las entidades y la nueva estructura de cultivos 
que tiende hacia labores agrícolas de poca mano de obra han 
provocado la disminución de la oferta de trabajo regional, 
con lo cual la búsqueda de empleo en las propias entidades se 
volvió una actividad azarosa, con salarios reducidos y pocas 
oportunidades de conseguirlo. Así, a los trabajadores no les 
queda otra alternativa que acudir a las regiones que ofrecen 
la posibilidad de empleo seguro y mejores condiciones de 
mgreso. 

De igual forma, en las entidades expulsoras se observa 
una incorporación acelerada de la mujer en la economía en 
su conjunto, pero sobre todo en la industria, los servicios 
personales y de mantenimiento, el comercio y las activi
dades rurales. En este último caso, su mayor participación 
muestra que la reducción de las oportunidades de empleo en 
estas entidades está generando un flujo migratorio intenso 
hacia otras entidades y al exterior. Sin embargo, como no 
se rompe el lazo entre los habitantes y su tierra, cada vez es 
mayor la proporción de predios que quedan bajo la respon
sabilidad de las mujeres. 

Por cuanto al resto de las actividades en las que la parti
cipación femenina se incrementó de modo considerable, se 
trata de empleos con bajo nivel de productividad y, por tan
to, con menos posibilidad de obtener ingresos atractivos. En 
consecuencia, la participación de estos empleos en la econo
mía resulta precaria. 

Por otra parte, como las comunidades de origen mues
tran una incapacidad cada vez mayor para retener a su po
blación, los emigrantes salen de sus comunidades con mayor 
frecuencia y por periodos cada vez más largos, lo que agudi
za la competencia por el empleo en las comunidades recep
toras y afecta los mercados de trabajo al reducir los niveles 
salariales y la frecuencia de la contratación. Ambos factores 
contribuyen a la disminución de los ingresos totales, y esto 
afecta a los emigrantes y sus familias. @ 
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De un estado que atraía mano de obra hacia sus planta
ciones y polos industriales y petroleros, un imán de la 

colonización agrícola y centro de contratación de obreros y 
peones en fábricas y obras de infraestructura, Veracruz en 
15 años pasó a ser uno de los principales exportadores de 
trabajadores hacia otros lugares de la república mexicana y 
Estados Unidos. Esto se antoja paradójico para una entidad 
dotada de ricos recursos naturales que se benefició de im
portantes inversiones industriales y en infraestructura, así 
como de niveles educativos y de protección social hasta cierto 
punto elevados durante el desarrollo estabilizador. La escasa 
reconversión y diversificación económica ante los imperati
vos de la globalización y el retiro del Estado de la actividad 
económica explican en parte esta situación, pues Veracruz 
dependía en gran medida de las inversiones públicas. 

* Profesor e investigador del Departamento de Sociologia de la Uni 
versidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco <mestries@yahoo. 
com.mx>. 
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LA EMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS: PAUTAS Y DETERMINANTES 

Evolución demográfica y saldos migratorios 

Después de distinguirse como un estado de fuerte crecimiento 
demográfico, de 1990 a 2000 Vera cruz observó una desace

leración considerable, toda vez que su población creció a un ritmo 
promedio anual de 1 o/o, situación que se agudizó en la segunda 
mitad de ese decenio con la obtención de una tasa de 0.6% -el 
número de habitantes creció de 6.7 millones en 1995 a 6.9 en 
2000-, porcentajes menores si se les compara con las tasas del 
crecimiento nacional promedio, de 1.8 y 1.6 por ciento, respectiva
mente. Tal desaceleración, en particular la registrada en el segundo 
quinquenio de los años noventa, colocó a Veracruz en los últimos 
vagones del aumento poblacional, con el cuarto lugar más bajo. 1 

La población rural redujo de manera notoria su crecimiento en 
los años noventa y se estancó desde 1995, al punto de representar 
cerca de 41 o/o de la población total del estado, lo que podría ser un 
índice de la profunda crisis agrícola de esa entidad. 2 

En 2000, el saldo neto migratorio del estado fue negativo 
( -10.33%), esto es, casi 20% de su población se había mar
chado. Según A. M. Chávez, ese saldo -calculado a partir 
de la diferencia entre crecimiento natural proyectado y cre
cimiento total- alcanzaría 159 000 habitantes de pérdida 
anual entre 1995 y 2000, concentrada en los últimos tres 
años de ese decenio. En suma, desde 1997 Veracruz ocupa 
el tercer lugar como entidad expulsora. 

Otro indicio de su tendencia migratoria laboral es la caída 
del índice de crecimiento de la población masculina: de 97% 
en 1995 a 94% en 2000,3 acentuada en las edades productivas 
(de 20 a 39 años). Por ejemplo, en Xalapa, ciudad capital aque
jada por la emigración, el crecimiento de ese sector poblacional 
cayó a 81 o/o, menor incluso que en municipios rurales cercanos, 
semilleros de emigrantes internacionales, como Acto pan ( 88 o/o) 
y Jilotepec (85%), que se estudiarán más adelante. Estos mu
nicipios perdieron población de 1990 a 2000.4 

Dimensiones del proceso migratorio 

Si bien la emigración interna predomina todavía en una 
proporción de 65% de los que se marchan, cada vez más se 

1. A.M. Chávez, La migración en el estado de Veracruz, ponencia en el taller La 
Migración en Vera cruz, Gobierno de Veracruz-Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo)-Conacyt-Golfo, 
Xalapa, Veracruz, 24 de mayo de 2001 . 

2. 1nstituto Nacional de Estadísitica, Geografía e Informática (INEGI), Censo 
General de Población y Vivienda , 2000. 

3.1bid. 
4. M. Pérez, "Buscando el norte: la 'nueva' migración de Veracruz a Estados 

Unidos" , El Cotidiano, núm. 108, México, julio-agosto de 2001 

desplazan a la frontera norte del país para trabajar en las ma
quiladoras en lugar de tomar rumbo al Distrito Federal o a 
los estados de México, Puebla o Oaxaca (como en años an
teriores). La emigración internacional es una opción cada 
vez más preferida por los veracruzanos, sobre todo desde el 
inicio de la recesión económica en 2001 y del cierre de ma
quiladoras.5 En 1 O años el espejismo americano habría atraído 
a 400 000 personas, que enviaron 90 millones de dólares en 
remesas, según el gobierno de Veracruz. La participación ja
rocha en el flujo migratorio internacional representó ya casi 
5% del total (equivalente al peso demográfico del estado en 
la población nacional), de modo que Veracruz se colocó en 
el quinto lugar en cifras absolutas rebasando a estados de tra
dición migratoria arraigada, como Zacatecas. 6 

La emigración internacional de los veracruzanos se mul
tiplicó por 10 en 40 años (casi 50% entre 1990 y 1995). En 
los últimos cinco años, uno de cada 20 hogares perdió po
blación debido a la emigración a Estados Unidos. Según el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), la emigración 
alcanzó la mayor parte de los municipios del estado y las 
principales ciudades como Xalapa y Veracruz. Sondeos de 
los autores de este artículo revelan intensidades migratorias 
de 7 a 8 por ciento, como en O tates, municipio de Actopan, 
y Chiltoyac, municipio de Xalapa, aunque localidades de 
la sierra de Misan da presentan hasta 20%. Los pueblos se 
van vaciando de sus hombres jóvenes; en las casetas tele
fónicas, las filas para llamadas internacionales se hacen 
interminables, y la vida de las localidades rurales depende 
cada vez más de los giros bancarios mensuales enviados por 
los emigrantes, en particular en la zona centro (sierras de 
Misantla y Chiconquiaco, la zona Xalapa-Coatepec, Va
lle del Río Acto pan, la zona de Cardel, etcétera), la región 
Córdoba-Orizaba (Cuitláhuac, Yanga), la zona sur (Aca
yucan, Hueyapan de Ocampo y los T uxtlas, Cosoleacaque, 
las Choapas) y la cuenca del Papaloapan (Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Tres Valles) .7 

Se trata de una diáspora de hombres jóvenes: 78 o/o de los 
emigrantes internacionales tiene entre 15 y 34 años de edad 
(78.5% hombres), aunque el porcentaje de mujeres (21.5%) 
es superior al de otros estados expulsores por tradición ha
cia Estados Unidos, 8 lo que refleja un aumento de la parti
cipación femenina en la aventura migratoria, casi siempre 

5. A.M. Chávez, Migración en el estado de Veracruz, 1996-2000, Consejo 
Nacional de Población de Veracruz, Xalapa, 2000. 

6. INEGI, op. cit. 
7. P Zamudio y A.M . Chávez, ponencia presentada en el seminario Nuevas Ten

dencias y Desafíos de la Migración Internacional México-Estados Unidos, Pro
grama de Entidades Federativas, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, UNAM, México, 5 y 6 de noviembre de 2002 . 

8. 1NEGI, op. cit. 
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por razones laborales. El carácter indocumentado de 90% 
de quienes van al norte convierte el viaje en una odisea sem
brada de riesgos y obstáculos, larga y costosa, que puede ser 
mortal debido a los lugares inhóspitos de cruce de la línea, 
como el desierto de Sonora-Arizona, donde 16 veracruzanos 
murieron en mayo de 2001 a manos de bandas de asaltantes 
(cholos) o de policías y rancheros anglorracistas , o por la falta 
de escrúpulos de los po!Leros o coyotes, que a menudo abando
nan a sus poLLos en medio del desierto o de la sierra. 

Es además una emigración de larga duración, más de 12 
meses y a menudo de dos a tres años, tiempo necesario para 
ahorrar algo con el bajo nivel de salarios promedio que la 
mayoría de los veracruzanos indocumentados cobra en Es
tados Unidos, después de sufragar la cuantiosa deuda con
traída para pagar al poLLera. Los tiempos se alargan también 
por la dificultad y el costo de volver a cruzar la línea si esos 
trabajadores regresan temporalmente a México. 

En el país del norte, los inmigrantes se asientan en varios 
lugares; no parece haber un polo dominante de atracción: 
Chicago, Indiana, Wisconsin, Texas, Georgia, las Caroli
nas, Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, etcéte
ra. Esta dispersión de los destinos denota la alta movilidad 
geográfica de los emigrantes jarochos debido a dificultades 
para conseguir un empleo estable. 9 La condición laboral iti
nerante de la mayoría refleja el carácter precario de sus em
pleos y el incipiente establecimiento de comunidades hijas de 
veracruzanos en Estados Unidos. 10 En efecto, la gran mayoría 
trabaja como obrero en fábricas o empleado sin calificación 
en hoteles y restaurantes. De hecho, su nivel educativo pro
medio es bajo (primaria y secundaria), aunque en la actua
lidad emigran también bachilleres y licenciados. 

Los veracruzanos siguen tres rutas en las que se conectan las 
emigraciones interna e internacional. La primera se dirige a los 
campos agrícolas del noroeste de México, donde a menudo son 
engañados por enganchadores que incumplen sus promesas de 
salario y empleo, por lo que regresan como pueden a Veracruz 
o tratan de cruzar a California (Estados Unidos) para seguir 
los ciclos de cosechas hortofrutícolas. La segunda sale del sur 
de Veracruz hacia las maquilado ras de Chihuahua y Tamauli
pas, estados de los que se parte para cruzar la línea fronteriza, y 
la tercera se dirige de manera directa a las ciudades estadouni
denses a través de Sonora, Tamaulipas o Coahuila. 11 La gente 

9. M. Ramírez y E. Romero, La producción agrícola del sector cafetalero y 
cañero ante el flujo migratorio en Chiltoyac, Veracruz, 1999-2002 (tesis 
de licenciatura), UAM, Azcapotzalco, México, 2002, y M. Pérez, "Miradas y 
esperanzas puestas en el norte: migración del centro de Veracruz a Estados 
Unidos, Cuadernos Agrarios, núms. 19 y 20, México, 2000. 

1 O. R. Alarcón, Seminario sobre migración internacional, UAM, Azcapotzalco, 
México, octubre de 2002. 

11. M. Pérez, ibid., p. 76. 
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emigra directamente del campo o va primero a las colonias 
populares de ciudades como Xalapa, que sufren penuria de 
servicios por este éxodo rural masivo, y luego enfila al norte 
ante la escasez de empleos y los bajos sueldos. 

Es una emigración reciente: para la gran mayoría se trata 
de su primer viaje y no son muchos los que han emigrado dos 
o tres veces. Esto redunda en la frágil consolidación de sus re
des migratorias. En suma, la diáspora veracruzana a Estados 
U nidos es compulsiva, arriesgada y dolorosa. Al referirse a los 
emigrantes del sur y sureste, Armando Bartra señala: 

La trashumancia motivada por expectativas razonables 

y bien planeada es la crema de la migración: la que viaja en 

primera o cuando menos compra bolero. Detrás de ella está 

el peregrinar más desprotegido y angustiado: los que no tie

nen ni para el pollero; los que van a pie o arriesgando la vida 

en los trenes cargueros, los que no logran pasar y se atascan 

de este lado en la maquila o los oficios precarios, los que por 

el m o memo se quedan a romperse el lomo en las pizcas del 

noroeste mexicano, los que mueren en el camino: de calor 

o de frío, ahogados o de sed, de tren, de cuchillo o de bala, 

los que caen en manos de la migra o de los rangers, aquellas 

que atrapa la prostitución en los sórdidos burdeles y teibols 
de Tijuana. Éste es el éxodo profundo. Por cada Rey del To
mate hay lOO 000 tras terrados a raíz. 12 

Causas actuales de la emigración rural 

En 1999 estalló la segunda crisis cafetalera, cuyas causas fue
ron la sobreproducción mundial por la aparición de países 
productores muy dinámicos -como Vietnam-, las políti
cas especulativas de las empresas transnacionales tostadoras, 
el intermediarismo, la falta de control de calidad de las orga
nizaciones de productores y de empresas compradoras y la ca
rencia de apoyos estatales. Esta crisis, que dura hasta la fecha, 
precipitó un desplome de precios aun mayor: si en el peor año 
de la primera crisis (1992) el precio internacional llegó a 66 
dólares por 100 libras, en la cosecha200 1-2002 se desbarrancó 
hasta 47 dólares, de modo tal que el productor recibió menos 
de 33% de sus costos de producción: 13 en lugar de 2.80 pesos 
por kilogramo de café cereza que recibió en 1998, se tuvo que 
conformar con precios de 1 .20 a 1, 50 pesos en 200 l. Muchos 
ya ni siquiera cosecharon, pues el pago del cortador era de un 
peso el kilo y el del acarreo de 20 a 40 centavos por kilo. En 
consecuencia, los productores se vieron orillados a emigrar en 

12 . A. Bartra, "Dislocados: los derechos del que migra y el derecho de no migrar ", 
suplemento Masiosare, La Jornada, núm. 254, México, 3 de noviembre de 
2002. 

13. Comentario de Fernando Celis, secretario de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Cafetaleras, 2002. 



masa, al grado de que muchos hogares tienen tres emigrantes 
por cada cinco o seis miembros. 14 Esta crisis es aún más cruel 
que la primera, puesto que ya no existe la red de protección 
del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), organismo pú
blico que hasta 1990, cuando desapareció, regulaba el precio, 
daba crédito y asistencia técnica y acopiaba café de los cam
pesinos, o del posterior programa gubernamental Solidaridad 
para pequeños cafeticultores. A la caída de los precios se sumó 
una plaga devastadora, la broca, que afectó entre 40 y 60 por 
ciento de los cafetos de Veracruz. 

La situación de los cañeros no es menos grave, pues la cri
sis de la industria azucarera arreció con las importaciones de 
fructosa de maíz que sustituye al azúcar y por la limitación 
de las exportaciones del dulce hacia Estados Unidos (pac
tada en el Tratado de Libre Comercio). Varios ingenios de 
Veracruz que estuvieron a punto de la quiebra a fines de los 
años noventa, fueron expropiados por el gobierno en sep
tiembre de 2001 para sanear sus finanzas y así evitar graves 
disturbios sociales. Los dueños de los ingenios, poderosos 
consorcios refresqueros y agroalimentarios, ante la necesi
dad de saldar sus enormes deudas contraídas con el gobierno 
para comprar fábricas o financiar sus negocios, retrasaron 
e incluso retuvieron la liquidación y las cuotas del Seguro 
Social de sus abastecedores de caña y la paga de sus obreros 
y cortadores, además de cancelar el pago de todo crédito. 
A menudo tuvieron que conseguir préstamos de urgencia 
ante la presión de las movilizaciones para cobrarles. 15 Los 
cañeros, muy endeudados y con liquidaciones raquíticas, 
han reducido su superficie sembrada y los cortadores, ante 
los bajos salarios (70 pesos al día por el corte de tres tone
ladas) , han optado por emigrar. Por consiguiente, tanto la 
emigración interna hacia las maquilas de la frontera como 
la internacional se han engrosado de contingentes de cañe
ros y cortadores, además de los grupos de obreros azucare
ros eventuales o despedidos que desde tiempo atrás solían 
encaminarse hacia el norte. 

Así, desde la región cañera de la cuenca del Papaloapan, de 
Chacal tianguis, 1 500 campesinos y jornaleros se han mar
chado a Estados Unidos, y varios fueron y vinieron tres veces 
desde 1997 (otros incluso arreglaron ya su documentación con 
visa de trabajador temporal). Laboran en restaurantes por 50 
dólares al día, o en fábricas por 40 dólares diarios, 16 en lugares 
como Minnesota, Reno, N evada y Los Ángeles. 17 

14. Declaración de Cirilo Elotlán, presidente del Consejo Regional del Café de 
Coatepec, 2002. 

15. F. Mestries, "Giobalización, crisis azuca rera y luchas cañeras en los años 
noventa", Sociología, UAM, Azcapotzalco, año 15, núm. 44, México, sep
tiembre-diciembre de 2000. 

16. La Jornada, México, 19 de junio de 2000. 
17. /bid., 18 de junio de 2000. 

Las leyes migratorias 

estadounidenses se acatan, pero no 

se cumplen cuando van en contra de 

los intereses de sectores empresariales 

y autoridades locales, sobre todo si 

permiten pagar sueldos inferiores 

o equivalentes al salario mínimo 

(6. 75 dólares por hora) 

Los otros productos del campo veracruzano atraviesan 
también severas crisis de mercado y mantienen precios bajos 
debido a la sobreproducción estacional y al intermediarismo. 
Es el caso de los cítricos18 (Veracruz ocupa el primer lugar 
nacional de producción), el mango (uno de los primeros lu
gares) y el chayote. Otro problema lo representa la compe
tencia de las importaciones estadounidenses en los casos del 
arroz y de la carne de res, y de las tailandesas en el de la piña. 
En suma, la industria cañera-azucarera, la cafeticultura y la 
citricultura, que componen 80% de la producción agríco
la estatal, sufren la peor crisis de su historia. En los últimos 
años, la salida a esta debacle fue la emigración masiva, pero 
con la economía estadounidense en recesión esta válvula de 
escape se cerró. 19 

Causales de la demanda de mano de obra 

La economía estadounidense acostumbra demandar mano 
de obra indocumentada para su mercado secundario de tra
bajo, conformado por empleos precarios, bajos salarios por 

18. La naranja se paga a 20 o 30 centavos por kilogramo, y los 5 000 productores 
de Veracruz reciben un ingreso promedio anual de 1 O 000 pesos: "Con 
estos precios no podemos sobrevivir", dice J.J. Fermat, líder de la Central 
de Organizaciones Campesinas y Populares, en Masiosare, suplemento de 
La Jornada, 12 de enero de 2003. Lo mismo pasa con el limón: por los bajos 
precios (de ocho a 1 O pesos la reja) y la falta de mercado y vías de comuni
cación, no se cosechó el limón en la región de Xalapa a principio de año, en 
Diario de Xalapa, 23 de febrero de 2003. 

19. A. Olvera, "La transición, el zapatismo y las agendas políticas locales" , La 
Jornada, México, 31 de marzo de 2001 . 
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tareas sucias o pesadas, sin posibilidad de ascenso ni de esta
bilidad. En un primer momento, estos empleos los cubrie
ron mexicanos originarios de los estados de vieja tradición 
migratoria, quienes al correr de los años alcanzaron mejores 
puestos, mejores salarios y empleos más estables al cambiarse 
de rama de actividad o legalizar su estancia. Después fueron 
sus ti ruidos por centroamericanos y oaxaq ueños, guerrerenses 
y poblanos, indígenas muchos de ellos. Mejor organizados, 
supieron defenderse de las condiciones de superexplotación 
con sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos hu
manos. La tercera oleada de inmigrantes ilegales mexicanos, 
procedentes de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Hidalgo y el 
Distrito Federal, entre otras entidades, ocupa en la actuali
dad los peores nichos laborales, como talleres de confección 
de ropa, restaurantes y hoteles, agroindustrias e industrias 
de ensamble. 

Por otro lado, los estados del sureste del país del norte 
( Georgia, las Carolinas, Florida, etcétera) son nuevos deman
dantes de mano de obra barata para sus industrias y campos 
agrícolas, y la proximidad de Vera cruz les facilita una reserva 
de brazos cercana, con poca calificación pero con experien
cia en labores del campo. Según empresarios estadouniden
ses, los latinos se han vuelto indispensables en las industrias 
avícola y ganadera porque las bajas tasas de desempleo han 
hecho (en 2000) muy difícil contratar trabajadores locales. 
La población latina se está expandiendo en lugares insospe
chados: de 1990 a 1996 creció 73% en Carolina del Norte 
y 70% en Georgia. El comercio local también se hispaniza, 
pues los latinos, que en principio trabajaron en granjas aví
colas, ahora laboran en toda la industria del área (Carolina 
del Norte), desde la de la construcción hasta la textil. 20 

"Los trabajadores veracruzanos son apreciados por los pa
trones americanos, pues son dóciles y trabajadores, al grado 
de que incluso los mandan llamar."21 En efecto, no tienen 
experiencia organizativa y su proyecto migratorio es tem
poral: trabajar duro y regresarse. En estas condiciones no 
es extraño que sectores de empresarios tradicionales de la 
agricultura, la agro industria y los servicios del país del nor
te recluten e incluso envíen enganchadores a Veracruz para 
arreglar el viaje de esos nuevos trabajadores indocumenta
dos , a veces desesperados por los míseros ingresos en su es
tado natal. Las leyes migratorias estadounidenses se acatan, 
pero no se cumplen cuando van en contra de los intereses de 
sectores empresariales y autoridades locales, sobre todo si 

20. P. Castillo, " La latinización de Estados Unidos: inmigración, cultura y trans
formación", El Cotidiano, núm. 101, México, mayo-junio de 2000. 

21. Declaración de Lorenzo López, agente municipal de Coyolillo, Veracruz, 
2000. 



permiten pagar sueldos inferiores o equivalentes al salario 
mínimo (6.75 dólares por hora). 

LA EMIGRACIÓN EN SEIS COMUNIDADES DEL CENTRO 

DEVERACRUZ 

Para determinar la relación entre crisis cafetalera y cañera 
e inmigración internacional de los campesinos veracru

zanos, en 2000 se realizó una encuesta en las comunidades 
cafetaleras de Chiltoyac, municipio de Xalapa, Vista Her
mosa-San Isidro (municipio de Jilotepec), y en la localidad 
cañera de Paso San Juan, en el pueblo del ingenio azucarero 
de La Concepción, del mismo municipio, así como en el 
municipio de Actopan, en la comunidad cañera y cafetalera 
de Coyolillo, y se hicieron algunas entrevistas en la aldea 
de O tates y en la cabecera municipal. En total se entrevistó 
a 70 personas, pero la encuesta incluye a 90 emigrantes, 
pues varias familias tenían a más de un miembro en esa 
condición. 22 

Perfil de los emigrantes 

En su mayoría, los emigrantes son casados, esposos de pa
rejas formadas en el decenio de los noventa que deben ha
cer frente a gastos de crianza y educación de los hijos o de 
construcción de una casa propia. Una tercera parte son sol
teros, hijos de familias campesinas que ayudan a sus padres 
a mantener el hogar. Predominan con claridad los hombres, 

22. La selección de las comunidades se basó en el cruce de las variables de 
producción (café-caña-otros), esta tus en esas actividades (campesinos-jor
na leros-obreros), inicio precoz o tardío de la emigración y, por último, región 
geográfica (sierra-valle costero). Chiltoyac es un importante ejido cafeta lero 
y cañero de la sierra, de emigración reciente, igual que Vista Hermosa. La 
Concepción es un pueblo de obreros azucareros de emigración más anti
gua, y Paso San Juan y Coyolillo son comunidades de cortadores de caña. 
Coyol illo es, además, una población de origen negro con fuerte identidad 
y organización, así como añeja experiencia migratoria. Por último, Actopan 
y Otates son pueblos de la zona baja, productores de mango y chayote, que 
también iniciaron temprano su migración. La encuesta alca nzó cobertura 
representativa en Chiltoyac, donde se extendió a todos los barrios, y en 
menor medida en Coyolillo. La muestra no fue aleatoria, sino que se cons
tituyó a partir de indicaciones de las autoridades locales y de informantes 
de calidad sobre los hogares con emigrantes. Fueron sobre todo mujeres, 
esposas de emigrantes las que contestaron. La encuesta abarcó un gran 
número de temas: perfil de los emigrantes, pautas migratorias, motivos del 
viaje, inserción laboral y destinos en Estados Unidos, proceso migratorio y 
redes sociales, remesas, producción agrícola y sa larios en México, efectos 
de la emigración sobre las mujeres que se quedan y sobre la unidad de 
producción campesina. Se buscó indagar sobre los determinantes econó
micos del proceso de expu lsión, los mecanismos del proceso migratorio y 
sus peripecias, el uso de las remesas, las consecuencias de la emigración 
sobre la actividad agrícola y sobre el papel de las mujeres. Dado el carácter 
parcial de la muestra, se trata de resultados preliminares, de una primera 
aproximación. 

aunque la participación de las mujeres creció 11% en pro
medio (25% en Chiltoyac). 23 Son sobre todo jóvenes solte
ras , aunque también hay algunas divorciadas y viudas, que 
emigran en mayor medida en busca de trabajo y no en plan 
de reunifi.cación familiar. 

Los emigrantes son personas en plena edad productiva: 
75% tiene de 20 a 34 años. No hay niños ni personas mayo
res, a diferencia de otros flujos desde estados de emigración 
más arraigada, lo que conviene a la economía estadouniden
se por no tener que pagar los costos de reproducción de esa 
fuerza de trabajo ni los de su invalidez y vejez. Por otro lado, 
la escolaridad de los emigrantes no es muy alta: casi dos ter
ceras partes cuentan sólo con primaria o secundaria y 15% 
es casi analfabeta. Sin embargo, una minoría significativa 
cuenta con estudios de bachillerato o superiores (inconclu
sos), en particular en La Concepción, donde hijos de obreros 
obtuvieron becas, y en Chiltoyac, cuyos servicios educati
vos alcanzan el bachillerato. La juventud de los emigrantes 
se explica también por el hecho de que muchos jóvenes de 
la tercera generación de ejidatarios, impedidos de posesión 
parcelaria por la presión sobre la tierra, tienen que emigrar 
en busca de trabajo. 24 

Proceso migratorio 

La emigración internacional en la región es muy reciente: en 
76% de los casos había comenzado uno a dos años atrás, en 
particular en Chiltoyac. Esto explica la escasa experiencia 
migratoria de los trabajadores, la precariedad de las redes de 
paso y los riesgos de partir al norte. La excepción es La Con
cepción, pues algunos de sus habitantes emigraron desde 
los años ochenta y se volvieron residentes permanentes. Sin 
embargo, casi todos los emigrantes se fueron en calidad de 
indocumentados y así permanecen. 

Los lugares de mayor atracción en Estados Unidos son 
Indiana (35%) y Chicago (28%) , centros industriales im
portantes. Por tamaño y antigüedad, a Chicago corresponde 
la segunda concentración de mexicanos. Adama, Georgia, 
es el tercer destino (13% de los inmigrantes) y se ha conver
tido en polo de asentamiento de los veracruzanos. Carolina 
del Norte y su industria avícola atraen 6% de los emigran
tes y se ha convertido también en centro de atracción de los 
jarochos. Por último, a California, destino tradicional de la 

23. La mayor participación de las mujeres en Chiltoyac se relaciona con la alta 
proporción de jefas de familia (viudas o abandonadas) en ese pueblo. M. 
Millán, Informe de trabajo de campo, Monografías de Chiltoyac y Palmarejo, 
Veracru z, Centro de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, 1994. 

24. /bid., para el caso de Chiltoyac. 
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salarial con Estados Unidos es abismal: lo que se gana en 
una hora allá, no se gana ni en un día en la región. Por ello, 
muchos jornaleros desertaron del agro veracruzano para ir 
a Estados Unidos. 

Las mujeres que se quedan: saldos invisibles 
de la emigración 

La emigración internacional, como fenómeno sobre todo 
masculino, cuando se prolonga afecta los papeles familiares 
con una fuerza que tiende a desestructurar a las familias e 
incrementar las responsabilidades y el trabajo de las muje
res, quienes se convierten, a su pesar, en jefas de familia. Sin 
embargo, aunque ellas aseguran la continuidad de la p rod uc
ción agrícola -de manera directa o por medio de familiares 
o de jornaleros, en particular en los cultivos de café, cítricos 
y mango-, siguen en situación de inferioridad jurídica y 
social, pues las parcelas no están a su nombre, ni pueden re
cibir créditos o apoyos oficiales. 

Más de 40% de las mujeres entrevistadas afirma que tra
bajan más desde que su marido o sus hijos se ausentaron, ya 
sea en la parcela o en actividades no agrícolas, como lavado 
de ropa ajena, venta ambulante, etcétera. Sin embargo, la 
mayoría de las mujeres siente que sus responsabilidades au
mentaron porque solas tienen que hacerse cargo de los hi
jos ( 46%), administrar los ahorros, pagar las deudas (35%) 
y ocuparse de la parcela con la obligación de participar en 
asambleas ejidales (15 o/o). A veces también se encargan de 
las obras de construcción de la vivienda, que se levanta con 
las remesas del marido. Sin embargo, como siguen depen
diendo de éste, deben llamarlo por teléfono para todo tipo 
de asunto del hogar o la parcela, y no son reconocidas como 
jefas de familia entre los parientes y la comunidad. 

Casi la totalidad de las mujeres estuvo en desacuerdo con 
la emigración de su esposo o hijos, pero poco pudieron hacer 
para cambiar sus decisiones. A diferencia de las regiones de 
añeja tradición migratoria, en Veracruz "las mujeres lloran 
todavía cuando sus hombres se van, y no cuando no se van", 
como en el occidente del país. 

Asimismo, la gran mayoría de las mujeres no piensa emi
grar y las que manifiestan su deseo de hacerlo sólo lo harían 
con papeles. De hecho, las mujeres y niños, cuando se van de 
ilegales, suelen conseguir documentos falsos (micas de otros 
inmigrantes legales) para evitar los riesgos a que se enfrenta 
la emigración indocumentada. 38 

A pesar de que reciben noticias cada ocho o 15 días de sus 
hombres, salvo al principio de la aventura migratoria, re-

38. R. Alarcón, op. cit. 
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sienten con dolor su prolongada ausencia, pues muchos no 
regresan aún y los menos vuelven cada año y medio o cada 
dos años. Varias vivían presas de la angustia porque no sa
bían nada de su ser querido recién emigrado, desconocían 
si había podido cruzar la frontera, dónde andaba y si tenía 
trabajo. 39 También hay casos de mujeres abandonadas por 
esposos que encontraron otra pareja en el otro lado, o de ni
ños dejados a cargo de los abuelos mientras sus padres están 
en Estados U nidos, con graves consecuencias como su extre
ma precariedad económica y sus desequilibrios psicológicos 
(alcoholismo y desintegración familiar, entre otros). 

El problema más lacerante a que se enfrentan muchas 
mujeres de emigrantes es la dificultad para mantener a su 
familia y saldar la deuda con el coyote, a pesar de las reme
sas que reciben, por lo que algunas se desesperan y buscan 
emigrar también; lo único que las retiene son los niños y la 
falta de dinero. 

La participación de las mujeres en los flujos migratorios a Es
tados Unidos va en aumento en todo el país: según el INEGI, ya 
constituye 25 o/o (en Veracruz la emigración femenina alean
za 21.5%). 40 "Hay una participación importante de mujeres 
y niños; la emigración familiar es una constante, la misma 
situación de ilegalidad los obliga a ahorrar dinero para irse 
solos y después mandar por su familia". 41 Así, en Chiltoyac, 
casi la cuarta parte de los emigrantes eran mujeres, jóvenes 
solteras o viudas, que se fueron en busca de trabajo. 

En suma, una evaluación integral de la emigración in
ternacional debe tener en cuenta no sólo sus beneficios eco
nómicos y sus costos monetarios y humanos en relación con 
los hombres, sino también los costos afectivos y psicológicos 
que causa en las mujeres y los niños, y el aumento de su carga 
de trabajo y de compromisos (triple papel de la mujer, como 
responsable del hogar y de los hijos, encargada de la parcela 
o proveedora de ingresos adicionales y administradora de 
los ahorros y representante legal del marido). 

Otro saldo negativo de los procesos actuales en el agro 
veracruzano es el rápido desarrollo de una cultura de la 
emigración, de la norteñización de las comunidades, por 
el cambio de expectativas y de proyectos de vida de los jó
venes. 42 Desde la primaria, los niños aspiran a emigrar a 

39. "En algunas comunidades, la emigración es tan nueva y la comunicación 
tan poca que no conocen el lugar donde se encuentran sus esposos e hijos, 
ni en qué tipo de actividad trabajan, debido a la inestabilidad de permanencia 
en el empleo", M. Pérez, "Miradas y esperanzas ... ", op. cit. 

40. INEGI, o p. cit. 
41. M. Pérez, op. cit. 
42. R. Alarcón, "El proceso de 'norteñización': impacto de la migración interna

cional en Cabinda, Michoacán ",en l Calvo y G. López (coords.), Movimiento 
de población en el occidente de México, Colegio de Michoacán-Centre 
d'études mexicaines et centroamericaines, Zamora, 1988. 



Estados U nidos. 43 Se pierde el interés por el trabajo agríco
la y empieza a escasear la mano de obra para las labores del 
campo: "Hay toda una generación de muchachos y mucha
chas entre 18 y 30 años que se va, y uno se las ve duras para 
la zafra o el corte del mango. En Coyolillo salen camiona
das de 300 jóvenes para la frontera . Los padres se quedan a 
trabajar el campo". 44 Empero, aún no está en riesgo la tran
sición generacional de las unidades de producción campe
sinas, pues las raíces que unen a la comunidad con la tierra 
son todavía fuertes. 

La crisis agrícola regional junto con el proceso mi

gratorio están dando lugar a la aparición de procesos que 

están transformando los significados en torno a la tierra 

y al ejido para los pobladores de Chiltoyac, quienes de

jan de considerar el trabajo agrícola como alternativa de 

subsistencia digna y optan por emigrar temporalmente al 

país del norte, siempre con la esperanza de volver. Esto no 

significa sin embargo que la tierra deje de ser importan

te y que el ejido necesariamente vaya a desaparecer. Muy 

pocos emigrantes están vendiendo sus tierras y muchos 

pretenden crear un fondo de ahorro para invertir en acti

vidades productivas al volver. 45 

Otra señal de este arraigo a la patria es la aparición de 
una conciencia social y de organizaciones incipientes -los 
clubes- entre los emigrantes en Veracruz y en Estados Uni
dos. En Veracruz la Iglesia empezó a promover, mediante 
su Pastoral de la Migración, asociaciones locales vinculadas 
con los emigrantes, a quienes piden apoyos para remozar el 
templo o ayudar a los necesitados. Así, en Coyolillo "hay un 
comité de ayuda para los entierros y los enfermos del pue-

43. M. Ramírez y E. Romero, op. cit. 
44. Comentarios de Angel Olmedo, oriundo de Actopan, Veracruz. 
45. C. Núñez, "Reforma ejidal y procesos locales de aproximación de la tierra 

en el centro de Veracruz", Estudios Agrarios, núm. 15, México, 2000. 

blo, y una mayordomía que vela por mejorar la iglesia, y un 
grupo de emigrantes le mandan dinero. El párroco admi
nistra el dinero. Se organizan misas de ausentes para el buen 
regreso de los emigrantes, donde participan en primera fila 
los retornados. 46 

Asimismo, de O tates surgió un club en Estados Unidos: 
"Existe un club de otatenses en A danta porque allí viven jun
tos en el mismo barrio. 47 Se ayudan y auxilian a los nuevos 
inmigrantes, practican los usos y costumbres de la comuni
dad de raigambre católica, y se preocupan por sus paisanos 
porque O tates es como una gran familia: me mandaron di
nero para mi campaña electoral porque vengo de una fami
lia humilde, y participan en coinversiones con la presidencia 
municipal en obras públicas (alumbrado, salón social, pavi
mentación de calles, iglesia y casa del cura)". 48 

Los clubes de veracruzanos en Estados Unidos organi
zan también competencias deportivas, actividades edu
cativas y eventos sociales, y gestionan servicios de salud 
para los indocumentados. La organización de los emi
grantes y de sus comunidades para mejorar sus condicio
nes de vida entraña la esperanza de un mejor futuro para 
los campesinos veracruzanos, que haga más atractiva la 
vida en el terruño. @ 

46. Opiniones de Lorenzo López y Epifan io Méndez, habitantes de Coyolillo y 
El Sumidero, Veracruz, respectivamente. 

47. La sólida red migratoria explica en este caso la creación de una comunidad 
hija de otatenses. M. Pérez, "Buscando el norte ... ", op. cit. 

48. Declaración de Juan Calleja, expresidente municipal de Actopan Otates, 
veracruz. 
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Las emigraciones internacionales son un fenómeno re
currente en todo el orbe. Por razones económicas o 

políticas, o por desastres naturales, miles de hombres 
y mujeres se trasladan a lo largo y ancho del mundo . La 
desintegración del socialismo en Europa llevó a la emi
gración de personas del ex bloque socialista hacia Europa 
Central. En América, el desastre económico de Argentina 
alentó la emigración a Estados Unidos y Canadá. El in
cremento de las migraciones internas e internacionales 
refleja los graves problemas que sufren los países de menor 
desarrollo cuyo modelo de crecimiento económico ha sido 
incapaz de generar los empleos suficientes para impedir 
la emigración. 

Los conflictos políticos en Medio Oriente y en Venezue
la han creado un ambiente de incertidumbre económica e 
incremento de los precios del petróleo, provocado el retra
so de la reactivación económica en el mundo y debilitado la 
economía estadounidense. Lo anterior afecta a México de 
muchas formas; por un lado, el incremento del precio del pe
tróleo lo favorece, pero las consecuencias mundiales de ello 
condujeron a una contracción en la maquila de exportación 
y una reducción de las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos, lo cual mermó los efectos positivos del incremento 
del precio del hidrocarburo. 

En México los signos de contracción económica son evi
dentes; de 1999 a 2003 el crecimiento de la producción in
dustrial pasó de 6.6 a 3.3 por ciento; el tipo de cambio en 2002 
pasó de 9.15 pesos por dólar en enero a 10.22 pesos en diciembre 



y llegó a 11.40 en 2004, 1 y la variación anual del PIB a precios 
de 1993 fue negativa (-0.04) en el tercer trimestre de 2003. 
La contracción económica del país y los efectos de la políti
ca económica de restricción del gasto social y la reducción 
o eliminación de subsidios han afectado de manera direc
ta a los mercados de trabajo tanto urbanos como rurales; la 
tasa de desempleo abierto ha sido más alta entre las mujeres 
(2.8%) que entre los hombres (2.6%), y las condiciones de 
vida cada vez más precarias han llevado a una parte de la 
población a buscar mejores alternativas de empleo, como la 
emigración hacia Estados Unidos desde que se instrumentó 
el programa bracero en los años cuarenta. 

En el decenio pasado los mexicanos emigraban sobre todo 
hacia actividades de servicios y los centroamericanos hacia 
las agrícolas. 2 Esta tendencia no se ha revertido porque la 
expansión de la superficie cosechada de frutas y hortalizas 
en Estados Unidos ha permitido el aumento de la inmigra
ción indocumentada no sólo de centroamericanos sino has
ta de mexicanos. 

El objetivo de este trabajo es presentar el comportamien
to de la emigración de colimenses a Estados Unidos entre las 
familias asentadas en las localidades de Colima y Villa deÁl
varez.3 El trabajo se divide en tres partes: en la primera se hace 
una reflexión general sobre las emigraciones internacionales de 
mexicanos, en la segunda se examina en particular la población 
de Colima y por último se presentan los estudios de caso. 

ANTECEDENTES 

La emigración de mexicanos a Estados Unidos ha crecido 
de manera significativa. Según el censo de población de 

Estados Unidos de 2000, la población de origen mexicano 
ascendió a 22 .9 millones de personas, 4 de las cuales 8.5 mi
llones nacieron en México, 7.5 millones en Estados Unidos, 
de padres mexicanos en primera generación, y 7.4 millones 
en segunda generación o más. De la población nacida en 
México que reside en Estados Unidos, 53.9% son hombres y 

1. Desde los primeros meses de 2004, el tipo de cambio ha oscilado en alrede
dor de 11 00 pesos; a veces sube a 11.60 y vuelve a bajar a 11 .40, pero no 
menos de 11.00 pesos, lo que supone un crecimiento de 10.5% en el tipo 
de cambio en sólo un año. 

2. Primero los mexicanos fueron a trabajar en labores agrícolas en Estados 
Unidos y después, en la medida que fueron conociendo el mercado, se 
desplazaron hacia actividades urbanas como los servicios; en ese proceso 
los centroamericanos sustituyeron a los mexicanos en la agricultura. 

3. Para realizar este trabajo se aplicó en 2002 una encuesta en dos localidades 
colimenses: Colima y Villa de Alvarez; con mayor detalle, en 817 hogares 
de colonias estratificadas con antelación. 

4. La información de este apartado proviene de cálculos del Consejo Nacional 
de Población con base en diversas fuentes; la más importante es us Census 
Bureau, Current Population Survey. 

46.1% mujeres; 70.5% deloshombresy66.6% delasmujeres 
tienen entre 15 y 44 años, si bien las edades centrales para el 
trabajo oscilan de 20 a 34 años. 

La tercera parte no tiene más que primaria completa, tanto 
hombres como mujeres, pero según el censo estadounidense 
hay una gran proporción de mexicanos con estudios mayo
res al equivalente a bachillerato. Algunos tal vez concluye
ron el ciclo escolar allá; sin embargo, la fuente no permite 
saber si completaron los estudios en aquel país o en México. 
Si fue en este último, ello significaría la pérdida neta de ca
pital humano mexicano. 

Por otra parte, si cerca de 40% de los emigrantes mexicanos 
registrados en Estados Unidos ha vivido por 15 años o más años 
en ese país, entonces la posibilidad de regularizar su situación 
migratoria es muy reducida, ya que sólo 21.7% de los hombres 
y 23.7% de las mujeres lograron la ciudadanía estadouniden
se. Una ventaja del oropel de la emigración la representan los 
registrados como pobres en Estados Unidos, pues son menos 
que los registrados en las estadísticas de México; con todo, 
en la relación de género las diferencias se mantienen: hay más 
mujeres pobres que hombres en esa condición. 

Como lo muestra el censo de población de Estados Unidos, 
se trata de familias numerosas y unidas. En la vecina nación del 
norte se encuentran establecidos y registrados 23 millones de 
personas (nacidas en México o en Estados Unidos) con estre
chos vínculos consanguíneos con México. De ese total, 37% 
son inmigrantes mexicanos, 31% son hijos de inmigrantes y 
el resto (32%) lo conforma la segunda generación o más de 
personas de origen mexicano en Estados Unidos. 5 

No obstante, en los 22.9 millones que registra el censo no 
se incluye a los indocumentados recientes. Se calcula que en 
Estados U nidos residen de manera ilegal de 2.3 a 2.4 millones 
de personas. 6 La Oficina Presidencial para Mexicanos en el 
Exterior calcula en tres millones los mexicanos indocumen
tados en ese país, con un flujo migratorio anual de 300 000 
personas. Sólo se cuenta con cálculos, pues la emigración in
documentada internacional es un fenómeno difícil de medir 
a no ser que se recurra a los hogares de los emigrantes, lo cual 
no es muy preciso porque los familiares no siempre registran 
la actividad, la jornada de trabajo y los ingresos. La ventaja 
de la encuesta en dichos hogares es que se puede registrar si 
hay o no emigrantes y el destino de las remesas . 

La emigración de mexicanos a Estados Unidos respon
de a dos fenómenos: el deterioro económico en México y la 
demanda permanente en el país vecino de mano de obra de 

5. Rodolfo T uirán, Carlos Fuentes y Luis Felipe Ramos, "Dinámica reciente de la migra
ción México-Estados Unidos", El Mercado de Valores, México, agosto de 2001. 

6. Rodolfo luirán, Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, Consejo 
Nacional de Población, México, 2000. 
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C U A ORO 1 

POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS POR 

CARACTERfSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SEXO, 2000 

Hombres Mujeres 

Total 53.9 46.1 
Edad 

O a 14 años 9.6 9.1 

15 a 24 años 19.1 18.1 

25 a 34 años 28.9 28.0 

35 a 44 años 22.4 20.6 

45 a 54 años 11.0 12.3 

55 a 64 años 5.3 6.1 

65 años o más 3.7 5.8 

Escolaridad 

Hasta cuarto grado 12.9 14.5 

De quinto a octavo grad o 30.6 30.6 

De noveno a undécimo 

grado 19.6 18.6 

Con doce grados o más 36.9 36.2 

Periodo de entrada 

En 1985 o antes 4 1.2 42.3 

Entre 1986 y 1993 31.0 30.7 

Entre 1994 y 1997 16.3 17.6 

Entre 1998 y 2000 11.5 9.4 

Nacionalidad 

Ciudadano estadoun idense 2 1.7 23.7 
No ciudadano 

estadoun idense 78.3 76.3 

Condic ión de pobreza 100.0 100.0 

Pobres 22.8 29 .2 

No pobres 77. 2 70. 8 

Fuente: Conapo, cálculos con base en U.S. Census Bureau, Current Popu lation Survey, 
de marzo de 2000. 

baja calificación. En algunas regiones de Estados Unidos 
no se resuelve la demanda de mano de obra sin inmigrantes 
dispuestos a ocuparse en actividades que los estadouniden
ses no aceptan; por otra parte, los inmigrantes mexicanos 
se van especializando en determinadas labores que los con
vierten en casi exclusivos oferentes de mano de obra en esas 
actividades específicas. Cabe señalar que si bien los lazos 
familiares o de amistad contribuyen a que los mexicanos se 
concentren en determinadas regiones de Estados Unidos, los 
mercados de trabajo se conforman en función de demandas 
específicas. 7 

En actividades de servicios específicos, el mercado de tra
bajo en cualquier parte se mantiene disperso: carpinteros, 
empleados de la construcción, plomeros, mecánicos, etcétera. 
Encuentran trabajo casi a demandas específicas, de uno en 
uno o por grupos pequeños. Pero en actividades agrícolas, 
los mercados de trabajo se definen por la demanda masiva 
de mano de obra, aunque sea estacionaria. 

7. Por ejemplo, a Nueva York van más poblanos. 
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Como en México y España, en Estados Unidos la pro
ducción de frutas y hortalizas se concentra en regiones es
pecífi cas : California, Texas y Florida. Además, la superficie 
cosechada aumentó de 1 a 3.4 millones de acres entre 1990 
y 2000, lo que supone una demanda aproximada de más de 
700 000 jornaleros al año. 

Si bien no existen cifras exactas sobre la cantidad de inmi
grantes mexicanos que arriban al estado de California para 
trabajar en la cosecha de productos agrícolas, una investi
gación de la Universidad de California en Berkeley muestra 
que en cinco años (de 1990-1991 a 1995-1997) la propor
ción de los trabajadores agrícolas ilegales en California se 
incrementó de 9 a 43 por ciento. 8 Este fenómeno obedece a 
la presencia de un mercado de trabajo que los absorbe; los 
mexicanos, como muchos extranjeros procedentes de paí
ses menos desarrollados, realizan actividades que los esta
dounidenses no están dispuestos a realizar: los servicios más 
precarios y las actividades agrícolas. 

Esta demanda de mano de obra propicia el crecimiento 
de la emigración de mexicanos -sobre todo indígenas
desde sus comunidades en Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. De 
Ensenada o San Quintín en Baja California cruzan como 
indocumentados a los campos de Watsonville, Salinas o 
Greenfield. Otros se van de manera directa, en calidad de 
mojados, desde su pueblo hasta California, Texas y Florida, 
y algunos de California se regresan a Baja California. Para 
los colimenses, la agricultura fue la última opción. 

REFERENTES ESTATALES 

Perfil de la actividad económica en Colima 

En el estado de Colima la actividad económica predomi
nante son los servicios: en 2002 representaron 84% del 

producto interno bruto, que se concentra en las localida
des de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez. El restante 
16% lo absorben los sectores agropecuario e industrial. La 
concentración de la actividad económica en unos cuantos 
municipios lleva a identificar a los de expulsión y de atracción 
de población. 

Comportamiento de la población por municipio 

Colima se enfrenta a dos fenómenos: es expulsor y receptor 
de población. La agricultura, el comercio y los servicios están 

8. Estudio Nacional de Trabajadores Agrícolas de 1995-7997, Departamento 

del Trabajo de Estados Unidos <http://are.berkeley.edu/APMP/pubs/relases/ 

whoworks>. 



muy concentrados; la actividad terciaria está en las zonas ur
banas más importantes, la manufacturera es muy débil y la 
actividad agrícola se concentra en Tecomán y Armería, con 
zonas muy focalizadas en los municipios de Manzanillo y 
Cuauhtémoc. La agricultura es intensiva en mano de obra, 
lo que atrae población de otras regiones de la entidad y de 
entidades cercanas. 9 Lo anterior explica el comportamiento 
de la población por municipio, que responde al crecimiento 
diferenciado de la actividad económica. 

De 1990 a 2000 la población de Colima aumentó en tér
minos absolutos en 117 971 personas, es decir, creció a una 
tasa media anual de 2.48%; sin embargo, Manzanillo y Vi
lla de Álvarez crecieron por arriba de la media estatal: 3.11 o/o 
la primera y 7.88% la segunda. 

El crecimiento diferenciado por municipio obedece a la 
posibilidad de encontrar un empleo remunerado: donde 
hay se quedan, donde no hay se van. Los municipios que no 
crecieron en estos diez años son Ixtlahuacán y Minatitlán, 
por la falta de oportunidades de empleo. Ambos son los mu
nicipios más atrasados de la entidad, con predomino de la 
agricultura maicera de autoconsumo. 

Por grupos de edad, las diferencias son poco significativas 
fuera de las edades centrales. La diferencia en las edades de 20 
a 39 años es muy amplia, y en estos grupos hay 7 966 mujeres 
más que hombres. Se trata de las edades óptimas para el tra
bajo, por lo que la emigración masculina sigue siendo mayor 
que la femenina, aunque esta última continúa en ascenso. Se
gún el Censo General de Población de 2000, los municipios 
donde hay más mujeres que hombres son Colima, con 58 839 
hombres y 61 942 mujeres, y Villa deÁlvarez con 32 432 hom
bres y 33 868 mujeres. 

Estos dos municipios absorben 38.3% de la población 
de la entidad. Villa de Álvarez registró un altísimo creci
miento de 1990 a 2000, con un saldo negativo de hombres 
resultado de la emigración. Ello lleva a la hipótesis de que la 
emigración internacional es sobre todo urbana para el caso 
de Colima, lo que no implicaquesu actividad en lazo na re
ceptora corresponda a zonas urbanas. 

ESTUDIOS DE CASO 

La emigración en las localidades de Colima y Villa de Álvarez 

La encuesta se aplicó sólo a las cabeceras municipales, 
pues en la localidad de Colima se concentra 92.1% de la 

9. Los cultivos industriales absorben 31% de la superficie total cosechada y 
las frutas, 24.1 %; sólo el limón absorbe 16% y la copra 23.7%, en tanto 
que el maíz representa 19.4% de la superficie total. 

población total del municipio yen VilladeÁlvarez 95%, lo 
cual permite hacer representativos los estudios de caso. 

Población local no migrante 

La encuesta realizada en las localidades de Colima y Villa 
deÁlvarez en julio de 2002 registró 1 605 hombres y 1 685 
mujeres, de los cuales 80.2% de los hombres y 80.1% de las 
mujeres tenían 12 años o más. Esta población representa 66% 
de los hombres y 35.5% de las mujeres. En la encuesta no se 
restringió la edad de los ocupados, ni la población desocupada 
según la definición censal, pero sí la ocupada sin restricción 
del número de horas trabajadas ni edad.10 

Población ocupada 

La tasa de dependencia en ambas localidades es de 2.43, es 
decir, por cada persona que trabaja y recibe una remunera
ción hay 2.43 personas que no trabajan. 11 En escala estatal son 
2. 72 personas que no trabajan por una que sí lo hace. De la 
población de 12 años o más, 55% recibe una remuneración; 
de los que la reciben, 1% son menores de 12 años. 

La tasa de participación masculina es muy irregular, sin 
duda por desviaciones de la muestra; no obstante, se observan 

CUADRO 2 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA 
DE TRABAJO POR EDAD Y SEXO 

Hombres Mujeres 

De 15 a 19 64.5 20.2 
De 20 a 24 66.9 53 .6 
De 25 a 29 84.5 55 .6 
De 30 a 34 61.6 61.6 
De 35 a 39 100.0 61.2 
De 40 a 44 75.5 71.3 
De 45 a 49 100.0 36.3 
De 50 a 54 63.7 42.5 
De 55 a 59 71.2 21.7 
De 60 a 64 70.8 23.1 
De 65 y más 48.7 9.1 

Fuente: elaboración propia, encuesta de julio de 2002. 

1 O. EIINEGI, en el censo de población, restringe la pregunta sobre qué hizo la 
semana de referencia (si trabajó o buscó trabajo) a la población de 12 años 
y más; en este caso no se restringió la edad, por lo que hay registro de po
blación ocupada de menos de 12 años. Para eiiNEGI, la población ocupada 
es aquella que trabajó por lo menos una hora la semana de referencia, y la 
población desocupada es la que no tenía trabajo pero lo buscó esa semana, 
es decir, es el desocupado confeso, pues si no buscó trabajo no se considera 
desocupado. 

11. Cociente de la población total entre la población ocupada remunerada. 
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tasas de participación bajas en edades centrales y tasas altas en 
la población de 55 años y más. 12 Hay un comportamiento hasta 
cierto punto tradicional de la población ocupada femenina; la 
mayor proporción de las mujeres ocupadas se encuentra en un 
rango de 30 a 44 años, aunque también es importante en los 
grupos de 20 a 24 y de 25 a 29, cuando las mujeres están en la 
edad reproductiva. La tasa de participación de las mujeres en 
estos grupos de edad es mayor que la media estatal y la media 
nacional que incluye a los desocupados. 

CUADRO 3 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA 
OCUPADA ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD DE 20 A 44 AÑOS, NACIONAL, 
ESTATAL Y LOCAL 

Edad Nacional ' Estatal ' Local' 

De 20 a 24 23.9 41.0 53.6 
De 25 a 29 36.7 44.3 55.6 
De 30 a 34 39.2 46.9 61.6 
De 35 a 39 39.6 49.6 61.2 
De 40 a 44 41.2 47.3 71.3 

1. Censo de Población de 2000. 
2. Encuesta de julio de 2002. 

Fuente: INEGI. 

En principio, la tasa de participación femenina en las eda
des señaladas es mucho más alta en escala estatal que nacio
nal, pero en el ámbito local es todavía más elevada. 

Las ocupaciones, de baja calificación en general, se con
centran en las diferentes actividades por sexo. 13 Los hombres 
trabajan como albañiles , en el comercio, o tienen un oficio 
que les permite el autoempleo como mecánico, plomero, 
carpintero, carnicero, electricista o panadero. Las mujeres 
se ocupan sobre todo en el comercio y los servicios, como 
enfermeras, niñeras, camareras en hoteles y trabajadoras do
mésticas. Se consideran actividades propias de mujeres. Por 
fortuna, hay poco autoempleo: 3.4% de los hombres y 2% 
de las mujeres se declararon vendedores ambulantes. 14 

12. La tasa de participación de la fuerza de trabajo de un grupo de edad determi
nado se calcula por la relación de la población económicamente activa entre 
la población total del sexo y grupo de edad determinado; sin embargo, una 
tasa rea l excluiría a los desocupados. Aquí se consideró sólo a los ocupados, 
por grupos de edad. 

13. Es importante señalar que en el censo de población la clas ificación por 
ocupación principal es tan agregada que se pierde riqueza, aunque se 
justifica porque de otro modo la lista sería interminable; de ahí la bondad 
de los estudios de caso que no sustituyen sino más bien complementan el 
dato censal. 

14. Son las actividades que por estigma asumen las mujeres, tendencia que por 
fortuna viene revirtiéndose y ellas cada vez más se incorporan en actividades 
no tradicionales, como las profesionales. 
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Comportamiento de la emigración internacional 

entre las familias colimenses 

Colima es una entidad donde la emigración internacional 
cobra mucha importancia; la Oficina Presidencial para Mexi
canos en el Exterior reconoce al municipio de Cuauhtémoc 
como microrregión de alta marginación y migración. Sin 
embargo, la emigración de colimenses a Estados Unidos no 
es exclusiva de Cuauhtémoc. El fenómeno se presenta en 
varios municipios de la entidad y algunas localidades son 
más expulsoras de trabajadores internacionales, como Te
pames, municipio de Colima. Según cálculos de Conapo, 
7.34% de los hogares colimenses recibe remesas del exterior 
y en diferente grado todos los municipios se benefician de 
las mismas. 15 

CUADRO 4 

COLIMA: HOGARES QUE RECIBEN REMESAS, POR MUNICIPIO 

Número de hogares Porcentaje 

Total 136 926 7.34 
Armería 6 933 17.47 
Colima 34 389 6.83 
Coma la 4 802 9.50 
Coquimatlán 4 721 11.04 
Cuauhtémoc 6 896 10.30 
lxtlahuacán 1 335 10.41 
Manzanillo 31 482 4.56 
Minatitlán 2 062 12.22 
Tecomán 23 199 8.20 
Villa de Alvarez 21 107 5.11 

Fuente: Conapo, cálculos basados en la muestra de 1 O% del XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. 

Aunque en términos relativos Armería y Minatitlán son los 
principales receptores de remesas, en términos absolutos des
tacan Colima y Villa de Álvarez. Sin embargo, el comporta
miento de emigrantes y remesas rebasa los registros censales. 
En la encuesta, 90.1% de las 817 familias de las localidades 
señaladas respondió a la pregunta¿ tiene familiares en Esta
dos Unidos? Ese porcentaje representa 736 familias, 12% de 
las cuales dijeron tener un familiar en Estados Unidos con 
las características que a continuación se detallan. 

Del total de emigrantes, 17% tiene un año o menos de ha
ber partido, mientras que otros con más de 10 años aún no 
son inmigrantes definitivos, sino intermitentes, aunque los 

15. Cálculos de Conapo, con base en la muestra de 10% del XII Censo General 
de Población y Vivienda, 2000. 



CUADRO 5 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: AÑOS DE HABER EMIGRADO, POR SEXO 

Hombre Mujer 

De 1 a 5 años 46.1 40.7 
De 6 a 10 años 19.6 22.0 
De 11 a 15 años 16.7 11.9 
De 16 a 20 años 9.8 13.6 
De 21 a 25 años 3.9 3.4 
De 26 a 30 años 3.9 6.8 
De 36 y más 0.0 1.7 
Total 100.0 100.0 
Absolutos 102.0 59.0 

Fuente: elaboración propia, julio de 2000. 

tiempos de inmigración rebasen el año. Se van sobre todo los 
jóvenes, acaso muy jóvenes, de 15 a 19 años; además, emigran 
los hijos y en menor medida el jefe de familia. Como cabría 
esperar, "la emigración deriva en graves índices de desinte
gración social, aproximadamente 23% son familias sin jefe 
presente". 16 

En el caso de Colima, según la encuesta, sólo 9.5% son 
familias sin jefe presente, lo cual no deja de ser importante, 
aunque es menor a la media nacional. Los emigrantes van so
bre todo a California ( 63.5% de los hombres y 73.2% de las 
mujeres); en segundo lugar, a Texas (en una proporción de 
11 y 14 por ciento, respectivamente), ya Washington acude 
entre 7 y 5 por ciento. El resto se dispersa en otros lugares, 
desde Nueva York hasta Arizona. 

Las ocupaciones de los inmigrantes tienden a ser las mis
mas que en el país de origen, las cuales son, como se observa 
en el cuadro 6, en general de baja calificación o correspon
den a algún oficio, seguramente con experiencia. 

El mercado de trabajo estadounidense absorbe a los inmi
grantes por lo que saben hacer, pues aun cuando tienen di
ferentes grados de escolaridad, las ocupaciones que realizan 
en Estados Unidos no son muy diferentes de las que llevan 
a cabo en México. No obstante que 9% de los inmigrantes 
hombres concluyó una carrera universitaria y 26.1% del to
tal de inmigrantes tiene preparatoria terminada o más, las 
ocupaciones no reflejan una correlación con la escolaridad, 
lo que significa que la pérdida de capital humano es neta en 
tanto no la aprovechan en Estados Unidos. 17 

16. Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, Dirección General para 
Negocios y Transferencia, " La importancia de los que se fueron y su reen
cuentro con México", El Mercado de Valores, México, julio de 2001, p. 6. 

17. El tipo de ocupaciones registradas no sign ifica que Estados Unidos no aproveche 
a los inmigrantes calificados, pero la fuga de cerebros de México en general no 
se da por la vía de la inmigración ilegal, sino por la de obtención de grados. 

CUADRO 6 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: OCUPACIÓN ANTES DE EMIGRAR A 

ESTADOS UNIDOS POR SEXO (PORCENTAJE) 

Ocupación Hombre Mujer 

Jornalero 10 4 
Oficios diversos' 19 
Empleado' 37 39 
Negocio propio 8 2 
Servicios profesionales 5 
Obrero 1 2 
Hogar 2 19 
Estudiante 14 21 
Sin dato 7 7 
Total 100 100 

1. Carpintero, plomero, mecánico, etcétera. 
2. Empleados de establecimientos comerciales. 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002. 

Si se compara la actividad que realizaban antes de partir 
con la que hacen en el país vecino del norte, una gran pro
porción de hombres y aún más alta de mujeres cursaban sus 
estudios en Colima, pero los abandonaron para incorporar
se al mercado laboral. 

La emigración femenina cambia el papel de la mujer de 
manera radical. En tanto 19% de las mujeres eran amas de 
casa en México, en Estados Unidos esta proporción se redu
ce a 2 o/o. Son mujeres que se casaron con inmigrantes, pues 
a la pregunta¿ regresó a casarse?, 8 o/o declaró que sí, pero no 
asumió su papel de sólo reproductora de la familia sino que 
se incorporó al trabajo productivo. Lo anterior acaba con 
la idea de que las mujeres se casan con el inmigrante que las 

C U A D R O 7 

OCUPACIÓN DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

(PORCENTAJE) 

Ocupación Hombre Mujer 

Jornalero 13 2 
Oficios varios' 24 
Empleado 44 50 
Negocio propio 1 
Servicios personales' 2 
Obrero3 14 26 
Hogar 2 
Sin dato 3 16 
Total 100 100 

1 Carpintero, electricista, panadero, pintor, etcétera. 
2. Servicios diversos en casa. 
3. Obreros diversos, incluidos los de la maquila. 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002 
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lleva a vivir a Estados Unidos porque es mejor, desde el pun
to de vista cultural, contraer matrimonio con una mexicana 
que con una estadounidense. Puede ser que reproduzcan su 
papel, pero también se vuelven proveedoras del hogar. 

Se afirma que la emigración significa el envío de remesas 
a la familia que se queda, pero no rodas las familias se bene
fician, y la tendencia es a la baja. 

En 2000 México recibió 6 572.7 millones de dólares , lo 
cual significa que en promedio un emigrante envió a Méxi
co 235 dólares anuales. En 2002 las remesas ascendieron 
a 9 814 millones de dólares, en 2003 a 13 265.6 millones 
y en 2004, se calcula, a 16 000 millones. De acuerdo con 
esta fuente, las remesas que llegaron a México representan 
15% de los recursos generados por los mexicanos en Esta
dos Unidos .18 

Sin embargo, la tasa de crecimiento del envío de reme
sas de 2001 a 2002, aunque positivo, se reduce de mane
ra significativa. Además, dicha tasa promedio también 
se reduce y, pese a que las remesas crecieron 35 o/o entre 
2002 y 2003, los envíos promedio decrecen. Una hipóte
sis es que las remesas globales aumentaron porque creció 
el número de inmigrantes, pero se redujeron los envíos 
promedio porque les afectó la contracción económica en 
Estados Unidos. 19 

En los casos particulares estudiados se muestra dicha 
tendencia a la baja. El primer año, mientras se estabilizan 
en el empleo y su forma de vida, una bajísima proporción de 
inmigrantes envía dinero a la familia; los siguientes cuatro 
años el envío de remesas es muy acelerado, pero después del 
quinto año baja de manera significativa y, más aún, tiende a 

desaparecer. 20 Puede ser que los envíos se reduzcan porque 
el inmigrante forma su familia en Estados Unidos y olvida 
a los que se quedaron en México, de modo que si la familia 
que se queda no acumula para el futuro, la perspectiva es la 
caída en la pobreza extrema. 21 

i Qué papel desempeñan las remesas en el estado de Colima? 
Según la encuesta aplicada, 111 de 817 hogares tenían por lo 
menos un emigrante, lo que representa 13.6% de las familias 
encuestadas; de éstas, 25.2 o/o no recibió remesas en el momento 
de la encuesta y 74.8% las recibió en diferentes condiciones. 

De los que recibieron algunos dólares, 15.3% eran fami
lias que no tenían un solo miembro trabajando en la locali

C U A D R O 8 

dad, por lo que vivían sólo de 
las remesas en un monto pro
medio de 359 dólares anuales. 
Para el res ro de las 111 familias, 
el número de trabajadores re
munerados oscilaba entre uno 
y cuatro miembros. De las fa
milias con emigrantes, 49.5% 
tenía un miembro trabajando 
cuyo ingreso mensual prome-

COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS, NÚMERO DE OPERACIONES Y ENVÍOS PROMEDIO 

Número de Tasa de crecimiento 

Año Remesas totales' operaciones 2 Envíos promedio Remesas totales Envíos promedio 

2000 6 572.8 27 908.47 235.51 
2001 8 895.3 27 744.29 320.62 
2002 9 814.4 29 953.68 327.65 
2003 13 265.6 41 313.51 321.10 

1. Millones de dólares. 
2. Miles de envíos. 

Fuente: Claridades Agropecuarias, mayo de 2004. 

18. Banco de México, Dirección de Medición Económica. 
19. En una entrevista en agosto de 2004, una mesera en Watsonville señalaba 

que desde 2001 se resintió la crisis, pues a algunos les redujeron de 1 O y 12 
horas de trabajo a ocho o seis horas al día, mientras que a otros les fue peor 
porque les redujeron el pago por hora. 
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35.3 
10.3 
35.2 

36.1 
2.2 

-2.0 

dio era de 1 107 dólares, y los 
apoyos por remesas de 507 dó
lares anuales en promedio. A 
diferencia de las familias sin 
ningún miembro trabajando, 

20. La correlación entre años de inmigración y envío de remesas es de 0.33, muy 
baja. 

21. Sólo se registraron los emigrantes que en el momento de la encuesta per
manecían en Estados Unidos. 



entre las que tienen uno la proporci6n de las que no reciben 
ningún apoyo aumenta a 27.3%. 

De las familias con emigrantes, 21.6% tiene dos miem
bros trabajando, con un ingreso medio familiar de 1 889 d6-
lares mensuales; 33% de estas familias no recibe remesas, y 
el restante 66% recibe en promedio 613 .75 d6lares anuales. 
De las familias con emigrantes, 13.6% cuenta con tres o 
más miembros en actividades remuneradas, con un ingreso 
medio mensual de 2 527 d6lares y un envío anual de reme
sas de 364.54 d6lares. 

Como se puede observar, en promedio las remesas no son 
significativas para los que reciben algún apoyo, pues 350 d6-
lares al año significan unos 300 pesos mensuales; s6lo para 
15.3% de las familias de emigrantes que recibi6 algo, cual
quiera que sea el monto, las remesas son importantes por
que significan la única fuente de ingresos, aunque en casos 
particulares se encontraron envíos de hasta 1 000 d6lares 
mensuales. 

Según la hip6tesis de que la contracci6n econ6mica en 
Estados Unidos afecta el monto de remesas enviadas, se les 
pregunt6 si les lleg6 dinero en los años 2001 y 2002. La 
respuesta fue que, en 2001, 34.5% de las familias no reci
bi6 ningún apoyo, pero en 2002 esta proporci6n aument6 
a 45.7%. Si se comparan, se observa un deterioro en 2002, 
pues no s6lo aument6la proporci6n de familias a las que no 
les llegaron remesas, sino que todas recibieron una propor
ci6n menor. 

De los que reciben algún apoyo, poco más de 50% recibe 
algo cada mes y para el resto los envíos se vuelven inciertos. 
Lo anterior significa que la emigraci6n no es una alterna
tiva de sobrevivencia fundamental para las familias que se 
quedan. Pero, sin restarle importancia, aun las remesas es
porádicas completan de manera básica el ingreso familiar. 

CUADRO 9 

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: PORCENTAJE DE FAMILIAS 

QUE RECIBIERON REMESAS POR MONTO 

Remesas en dólares 

No recibió 
De 50 a 250 
De251 a450 
De 451 a 650 
De651 a8 50 
De 85 1 a 1 050 
De 1 051 y más 
Total 

Fuente: elaboración propia, julio de 2002. 

2001 

34.5 
33.6 

9. 1 
7.3 
4.5 
3.6 
7.3 

100.0 

2002 

45 .7 
31 .9 

6.0 
5.2 
2.6 
2.6 
6.0 

100. 0 

El uso de las remesas se asocia al origen del emigrante. En 
las áreas urbanas los grados de consumo son mayores a los 
de las zonas rurales, de modo que la acumulaci6n puede ser 
mayor en las áreas rurales que en las urbanas, aunque esto 
no pasa de ser una hip6tesis. 

Ahora bien, si se registran los gastos en comida, familia, 
mantenimiento de la casa e hijos, la proporci6n de las reme
sas que se destinan a la reproducci6n es de 92.5%. Del total 
del destino de las remesas, s6lo 6% se destin6 a la acumula
ci6n (4.5% declar6 que lo ahorra y 1.5% compr6 una casa) 
y nada a la inversi6n, aunque en el futuro esta acumulaci6n 
se puede transformar en inversi6n. 

Por lo menos en los casos estudiados por emigraci6n de 
origen urbano, no se tuvo conocimiento de que se impul
saran proyectos productivos, ni entre las familias de emi
grantes ni por iniciativa del gobierno estatal; el programa 
de participaci6n ciudadana "tres por uno", si es que existe, 
no se reflej6 en la encuesta. 

Dos conclusiones se pueden derivar de esta investigaci6n: 
los mercados de trabajo locales no son tan precarios, por lo 
menos para 85.5% de la poblaci6n ocupada en las dos loca
lidades estudiadas, y vivir de las remesas internacionales no 
es la mejor opci6n para los no migrantes. 

Sin embargo, la cultura de la emigraci6n no se puede 
cambiar con facilidad. El peligro a futuro es la saturaci6n 
de los mercados de trabajo tradicionales para los mexicanos 
en Estados Unidos, lo que podría acelerar los conflictos so
ciales en ese país. Si los gobiernos no interviene en el pro
blema de los emigrantes, se van a exacerbar los conflictos, 
sobre todo si la economía estadounidense experimenta una 
contracci6n. @ 
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EllA RAM fREZ BAUTISTA* 

Este artículo es en parte fruto de la experiencia directa 
con mujeres inmigrantes en Europa. Pudo tomar forma 

con el apoyo de numerosas lecturas de trabajos publicados 
en Europa y América Latina. Desde la primera versión del 
presente ensayo, a finales de los noventa, las migraciones in
ternacionales han ganado relevancia hasta despertar el interés 
de los gobiernos y la ciudadanía de ambos continentes. 

LA EMIGRACIÓN LATINOAMERICANA HACIA EUROPA: 

UN HECHO RECIENTE 

E 1 fin de siglo fue testigo de grandes movimientos de po
blación. Los cambios políticos, los conflictos y las guerras 

se presentan como detonadores de los movimientos más 
espectaculares, pero en la mayor parte de los países no desa
rrollados cuyos habitantes emigran la desigualdad económica 
y social es el telón de fondo de casi todos los desplazamientos, 
cuyo fin es un cambio de residencia duradero y permanente. 
Es el caso de la emigración del sur al norte. En el marco de 
estructuras económicas y sociales diferentes, las familias y 
las personas toman decisiones ligadas con mucha frecuencia 
a la sobrevivencia, entre las cuales figura la emigración. No es 
la estructura la única causa, ni los individuos actúan según 
cálculos ajenos al entorno en que viven, como afirmaban 
los neoclásicos. 1 

1. Brígida García, Orlandina de Oliveira y Humberto Muñoz, "Tres ensayos 
sobre migraciones internas", Cuadernos de Investigación Social, núm. 4, 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autó
noma de México, México, 1980, y Caroline Wright, "Gender Awareness 
in Migration Theory: Synthesizing Actor and Structure in South A frica", 
Development and Change, vol. 26, núm. 4, octubre de 1995, pp. 771-791. 



En el último cuarto del siglo XX aumentaron los movi
mientos migratorios en todo el mundo, en particular este
oeste y sur-norte luego de que algunos efectos de la política 
económica neoliberal afectaron a buena parte de la población. 
Ante la inflación, el desempleo creciente, el descenso de los 
salarios reales y la disminución y encarecimiento de los ser
vicios sociales, las unidades domésticas latinoamericanas se 
reorganizaron para enfrentar una nueva realidad más difícil 
de vivir. Esta experiencia la compartieron -para muchos to
davía persiste- desde los más pobres hasta las clases medias, 
pero sobre todo las mujeres solas, jefas de hogar que inventa
ron nuevas actividades para mejorar sus ingresos y su futuro 
propio, así como el de sus hijos y otros dependientes. A fines 
del siglo ya se presentaban indicios de que los hogares pobres 
encabezados por mujeres sufrían el vendaval más que los jefes 
varones desempleados. 2 

Desde los noventa estaba claro que el cambio en el fenó
meno migratorio se caracterizaba por la globalización y la 
tendencia a feminizarse. 3 Al inicio de los noventa, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) dedicaba un 
lugar importante a la migración femenina. Por su lado, al
gunos estudios sobre la inmigración en Europa señalaban 
la presencia creciente de mujeres. En Francia, por ejemplo, 
30% de los residentes extranjeros de 1975 a 1982 eran jóve
nes de menos de 19 años, y43% eran mujeres.4 En la actuali
dad, España, Italia, Portugal y Grecia, antes conocidos como 
países de emigración, observan el aumento de sus inmigran
tes de otros continentes. 5 En España la población extranjera 
creció 5.5% anual de 1980 a 1985 y el quinquenio siguiente 
pasó a 12% anual. 6 Grecia inició el proceso de regulación 
de inmigrantes en 1998. En 1973 había 60 000 trabajado
res extranjeros -llamados para contrarrestar la emigración 
nacional- a los que muy pronto se enviará de regreso a sus 
países. Siguieron dos olas de inmigración, en 1986-1987 y 
en los años noventa. El proceso de 1998 recibió papeles de 

2. Cecilia Blondet y Carmen Montero, La situación de la mujer en el Perú, 
1980-1994, Instituto de Estudios Peruanos, Li ma, 1995,243 páginas, y Mer
cedes González de la Rocha (coord.), Divergencias del modelo tradicional: 
hogares de jefatura femenina en América Latina, CIESAS-SEP-Conacyt-Piaza 
yValdés Editores, México, 1999, 198 páginas. 

3. Corrado Bonifazi y Angela Ferruzza, " Latín American Women in ltaly: New 
Reality of lnternational Migration System", ponencia presentada en las 
jornadas La Mujer Latinoamericana en la Migración Internacional, Madrid, 
del 5 al8 de octubre de 1995. 

4. Ezzend in i Mestiri, L'immigratión, Editions La Découverte, París, 1990, 125 
páginas . 

5. André Nayer y Mylene Nys, Les migrations vers /'Europe accidenta/e, 
politique migratoire et politique d'intégration de la Belgique, Fondation 
Roi Baudoin, Bruselas, 1992, 73 páginas. 

6. Miran Rivas Ni na," Entre la realidad y el sueño: el caso de la inmigración de 
la mujer dominicana en España", Cuadernos África América Latina, núm. 
9, Madrid, 1992, pp. 93-103. 

373 000 inmigrantes, pero la prensa en ese momento calcu
ló más de 500 000, cifras muy grandes para un país de alre
dedor de 11 millones de habitantes. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos ( OCDE), en 1990 había en la Comunidad Europea 
-que agrupaba entonces 12 países- alrededor de 8 millones 
de residentes extracomunitarios, 2.4% de la población total y 
61.6% del total de extranjeros. La mitad eran turcos y magre
bíes, seguidos de los exyugoslavos, estadounidenses y cana
dienses. La inmigración latinoamericana todavía no aparecía 
en los registros del Sistema de Observación Permanente de las 
Migraciones.7 Los censos de 2000 ya consignan la presencia 
de la población latinoamericana radicada en Europa, aunque 
es posible que sólo la asentada, no la indocumentada. 

El caso de Londres es una excelente guía y confirma las 
tendencias en otros lugares, como Francia, por ejemplo. 8 

Los autores presentan hechos conocidos en América Latina, 
pero ordenados alrededor de la emigración de está región ha
cia Europa (en este caso, a la capital de Inglaterra). Londres 
registra la población latinoamericana desde 1861, cuando 
aparecieron 541 personas, en 1901 había sólo 683. A partir 
de 1911 el censo incluye a los ciudadanos británicos, tanto a 
los nacidos de América Latina como a los naturalizados, de 
modo que pasan a 892 y dos decenios más tarde a 4 565. 

Varía la captura de datos de un censo a otro, pero las can
tidades registradas siguen los cambios observados en otros 
países: poca presencia hasta la mitad del siglo XX, aumento 
notorio a partir de los años sesenta y setenta y crecimiento 
mayor en los ochenta. De modo que el censo de 1971 registra 
7 460 y el de 1981 capta 11 548, de los cuales 10 478 habían 
nacido en América del Sur; en 1991 ya había 17 424 perso
nas de origen latinoamericano en Londres.9 La fuente no in
cluye desglose por sexo ni por país de origen. Debe tenerse 
presente que se trata de un registro de la población instalado 
de manera legal y que en los noventa aumentó el número de 
emigrantes en América Latina, muchos de ellos ilegales. 

La información cualitativa indica la creciente presencia 
de población latinoamericana en casi todos los países eu
ropeos. Un ejemplo es L'annuaire de l'Amérique Latine en 
France (1992), una guía de 250 páginas que contiene infor
mación general sobre América Latina y datos útiles para los 
residentes latinoamericanos en Francia, como ubicación de 
tiendas de artesanías, de ropa, de alimentos, galerías de arte, 
librerías, centros de espectáculo, restaurantes, servicios de 

7. Sistema de Observación Permanente de las Migraciones, Tendances des 
migrations internationales, OCDE, París, 1992, 163 páginas. 

8. Pam Decho y Claire Diamond, Latin Americans in London.· A Select List 
of Prominent Latin Amerinans in London c. 1800-1996, lnstitute of Latín 
American Studies, Londres, 1998, 125 pp . 

9. P. Decho y C. Diamond, op. cit. 
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comunicaciones y transporte, así como una lista de profe
sionales originarios de la región instalados en Francia. Una 
publicación similar se editó en Bélgica en 1996. 10 

LA FEMINIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA 

EN EUROPA 

Respaldado por una serie de facilidades del régimen fran
quista, que albergaba propósitos de prestigio y liderazgo 

en América Latina, hubo un flujo de latinoamericanos hacia 
España. Desde los años cincuenta ya estaban éstos presentes 
en la sociedad española, pero sólo en los setenta se empezó 
a consolidar una colonia permanente y a fines de los ochen
ta la población latinoamericana representaba 60% de la 
inmigración del llamado "tercer mundo". 11 El proceso de 
feminización fue muy rápido: según Herranz, las mujeres 
representaban ya entonces 45% de la inmigración latinoa
mericana en Madrid, la más feminizada del tercer mundo 
en España. La misma autora cita otra fuente que indica que 
en 1986 las mujeres constituían 55.1% de la colonia lati
noamericana empadronada en la comunidad de Madrid. El 
censo de 1991 indicó que ya entonces representaba 63.1% 
de la inmigración latinoamericana. 

Desde mediados de los ochenta, los grupos provenientes 
de la República Dominicana, Perú y Colombia estaban femi
nizados: contaban con 76, 61 y 60 por ciento de mujeres. El 
proceso se acentúa después, toda vez que, según la encuesta 
ECIR de 1991, 85% de las mujeres registradas habían ingre
sado a España entre 1986 y 1991. 

Un estudio sobre las dominicanas en Madrid afirma que 
al inicio de los noventa el colectivo dominicano se calculaba 
en 12 000 personas, 9 000 de las cuales eran mujeres. Estas 
inmigrantes tenían de 25 a 45 años, aunque con tendencia a 
ampliarse hacia ambos extremos de edad. La mayoría tenía 
o había tenido pareja -casadas, unidas, divorciadas o se
paradas- y casi todas eran madres con un promedio de tres 
a seis hijos. Venían sobre todo del sur de República Domi
nicana, región rural muy castigada por la crisis económica 
y la sequía, pero también de ciudades como Santo Domin
go, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. 12 Los grupos 
de latinoamericanas organizados en España informaban en 
1996 del arribo continuo de mujeres, con fines laborales so-

10. Maison de I'Amérique Lat ine, Bruxelleslatino, Bruselas, 1996, 144 pp. 
11. Yolanda Herranz, Breve historia en la migración latinoamericana en Madrid. 

Perspectiva histórica e inserción en el mercado laboral, ponencia presentada 
en las jornadas La Mujer Latinoamericana, op. cit. 

12 . N. Rivas, op. cit. 
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bre todo, pese a las restricciones legales que se profundiza
ron en ese decenio. 

En Italia el censo de población y vivienda de 1991 regis
traba 359 159 residentes extranjeros, de los cuales 31 256 
(8.7%) provenían de América Latina, mujeres la mayoría. 
Con acuerdo a los permisos de residencia, a fines de 1994 
había 47 665 residentes de América Latina, 7. 7% del total. 
El mismo año, el Ministerio del Interior registraba 922 706 
permisos, de los cuales casi 80 000 se otorgaron a latinoame
ricanos. En 1995 otras fuentes 13 calculaban que en la inmi
gración latinoamericana en Italia había 2.3 mujeres por cada 
hombre y que las proporciones más altas correspondían a 
peruanas y brasileñas, con 2.5 y 2.6. Se trataba de mujeres 
jóvenes, pues el mismo censo registró que 74% tenía de 15 
a 44 años y más de la mitad (55.8%) de 15 a 34 años. Este 
censo también registró en la categoría de extranjeros no re
sidentes a 14 970 latinoamericanos, de los cuales más de la 
mitad, 8 001 o 41.8%, eran mujeres de25 a34 años. En 1993 
más de 80% de los permisos de trabajo para latinoamerica
nos se otorgaron a mujeres. 14 

Desde el inicio del decenio en Milán no sólo prevalecía 
la inmigración económica sobre la política, sino que ya se 
había feminizado: 58 o/o eran mujeres originarias de diversos 
países latinoamericanos. Sin embargo, sobresale la presen
cia de salvadoreñas -cuatro mujeres por cada hombre-, 
brasileñas, peruanas y colombianas. 15 

En Bélgica, el Centro Nacional de Estadística registró 
en 1991 a 5 541 latinoamericanos, de los cuales más de la 
mitad (2 995) eran mujeres de entre 15 y 54 años. En 1995 
un informe de la Red Aquí Nosotras asentaba que la pobla
ción latinoamericana en situación irregular duplicaba quizá 
la regular y que la mayoría eran mujeres. La misma fuente 
asienta que desde los años ochenta ha aumentado la inmi
gración femenina irregular, sobre todo de Colombia, Perú, 
Ecuador y República Dominicana. Según lo cálculos, alre
dedor de 3 000 latinoamericanas trabajaban sin permiso y 
en condiciones pésimas. 

Aun cuando los datos estadísticos son irregulares en la 
mayor parte de los países europeos, las referencias de las mu
jeres latinoamericanas resultan cada vez más numerosas. Las 
cifras, junto con la información cualitativa, permiten elabo
rar un perfil de las inmigrantes latinoamericanas en Europa 
(grosso modo de 1985 a 1995). Son mujeres en edad activa, más 
bien jóvenes y con cargas familiares. La carencia de datos es 
comprensible en el marco general del registro de inmigrantes 

13. C. Bonifazi y A. Ferruza, op. cit. 
14. /bid 
15. /bid. 



en Europa. Cada país tiene sus propias reglas para registrar a 
los extranjeros que viven en su territorio. "N o hay uniformi
dad, unos cuentan los nacionales y los no nacionales, otros 
registran los permisos de trabajo otorgados."16 

De los 2 732 residentes latinoamericanos en Dinamarca, 
más de la mitad (1 529) eran mujeres. En 1995 la comuni
dad brasileña se calculaba en 591 miembros, de los cuales 
sólo 162 eran hombres. 17 

La información sobre Suiza indica que a fines de los 
ochenta se acentuó la llegada de mujeres latinoamerica
nas, sobre todo de Brasil y Perú, dispuestas a trabajar en 
lo que fuera, ya que muchas tenían que pagar el costo del 
viaje, reunir dinero y retornar. Mientras tanto tenían que 
enviar remesas a sus hijos y otros familiares para comprar 
una casa o montar un negocio, entre otros planes. 18 A prin
cipios de los noventa, Wir frauen-Nosotras creó la revista 
Voces y Acciones de Mujeres, que brinda a las inmigrantes 
información en alemán, español y portugués, al tiempo que 
se propone sensibilizar a la opinión suiza sobre la situación 
de las inmigrantes. Pocos años después, el grupo citado 
presentaba en su revista 40 organizaciones de inmigrantes 
en Suiza, 32 compuestas por mujeres, de las cuales nueve 
fueron latinoamericanas. 19 

En Inglaterra se habla de una pequeña inmigración lati
noamericana que ha formado una economía étnica en la que 
las mujeres son muy activas. Norma Driever afirma que en 
Berlín, según datos de la Oficina de Estadísticas, la pobla
ción brasileña y peruana se incrementó 6.5% en 1992 y9.8% 
en 1993. "Estas cifras serían más elevadas si sumáramos el 
número de mujeres latinoamericanas que no están registra
das de manera oficial."20 

En Austria también creció la inmigración de mujeres la ti
noamericanas en los ochenta, según el grupo Lefo (Lateina
merikanische Emigrierte Frauen in Osterreich), sobre todo 
de Bolivia, Ecuador, Colombia y Cuba. 2 1 

En Alemania, la inmigración femenina es visible; hay 
asociaciones que les brindan orientación en asuntos admi-

16. A. N ayer y M. Nys, op. cit. 
17. Rosa La barca, "Migración femenina: ¿discrim inación o racismo?", Correo 

de la Amistad, núm. 3, Asociación de Mujeres Latinoamericanas y Danesas, 
Copenhague, 1994, pp. 9-11. 

18. Jael Bueno, "Situación de las latinoamericanas inmigrantes en Suiza", 
ponencia presentada en las jornadas La Mujer Latinoamericana .. , op. 
cit. 

19. Nosotras-Wir Frauen Zurich, Voces y Acciones de Mujeres <http://www. 
access.ch/nosotras>. 

20. Norma Driever, "Participación de la mujer inmigrante en el comercio am
bulatorio en Berlín", en ALAI, Latinoamericanas en Europa, Quito, 1995, 
pp. 18-19. 

21. María Cristina Boidi, "Austria : ¿y entonces por qué vienen?", en ALAI, 

Latinoamericanas en Europa: desilusión en la tierra prometida, Aportes 
para el Debate, núm. 3, Quito, 1995, pp. 18-19. 

nistrativos, apoyo contra el racismo, información sobre sus 
derechos laborales y de salud, en especial para las que ejer
cen la prostitución. Algunas asociaciones tienen una sección 
hispanohablante para latinoamericanas. 

A fines de los ochenta llegaban a Grecia más mujeres que 
hombres. Aun cuando no había cifras oficiales y quizá se in
cluía a las esposas extranjeras de ciudadanos griegos, se de
cía que el número de mujeres extranjeras era mayor que el 
de hombres. Había "un gran número de mujeres jóvenes de 
Europa y otros países", muchas de las cuales llegaban "como 
turistas y se las arreglaban para prolongar su estancia". 22 

GÉNERO Y TRABAJO 

E 1 ingreso creciente de las mujeres europeas al trabajo 
asalariado aumentó la demanda de trabajadoras domés

ticas y de los servicios para efectuar los trabajos caseros que 
aquéllas ya no podían realizar. Las guarderías y el cuidado 
de niños a domicilio son servicios irregulares y, en casi todos 
los países, escasos y caros. La doble jornada es el horizonte 
de muchas madres trabajadoras. Este proceso fue muy claro 
para las francesas desde fines de la segunda posguerra y para 
las españolas desde fines de los setenta. 

Los estudios sobre Italia y España, documentados con ci
fras, así como la información cualitativa de otros países, ilus
tran la desviación de género en los trabajos que desempeñan 
las inmigrantes latinoamericanas en Europa. La división de 
trabajo por sexos que atribuye a las mujeres las labores do
mésticas persiste tanto en América Latina como en Europa. 
En ambos continentes el trabajo doméstico asalariado tiene 
poco valor social y recibe salarios menores que otros empleos 
del sector de servicios. 

En el norte de Europa, las empleadas domésticas de planta 
son muy pocas, de modo que predomina el servicio pagado por 
horas; es común emplear a una trabajadora por cuatro horas 
una o dos veces por semana, o bien ocho horas diarias de lunes 
a viernes. En España es más frecuente la trabajadora doméstica 
de planta. Grecia e Italia también están recurriendo a ambos 
tipos de servicio. En Inglaterra, donde predomina el trabajo 
de tiempo parcial para las mujeres, las que trabajan jornada 
completa y sobre todo las jóvenes profesionales o en puestos 
gerenciales son las que recurren al trabajo doméstico pagado, 
sobre todo para el cuidado y la atención de los niños. 23 

22. Cristina L. Markopoulou, Social Services and Minority Groups in Greece, 
Attitudes and Ethnicity in Refation to the Application of Social Welfare 
Programmes, tesis de doctorado en filosofía, Universidad de Sussex, 1989, 
392 páginas. 

23. Jean Gardiner, Gender, Care and Economics, Mcmillan Press. Londres, 
1997,273 páginas . 
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Existe, pues, una demanda para este tipo de trabajo que, 
cuando se paga, recibe bajos salarios, es poco valorado y está 
sujeto a mínima reglamentación. Lo realizan las mujeres ur
banas más pobres y menos calificadas: las inmigrantes lo
cales, por lo general provenientes del campo, estudiantes de 
pocos recursos y las extranjeras: africanas, asiáticas y ahora 
latinoamericanas. Es un trabajo segmentado que carece de 
oportunidades de ascenso. 

El número de permisos de trabajo concedidos a latinoame
ricanas en Madrid pasó de 1 001 en 1986 a 7 483 en 1991 ya 
5 570 en 1993. La mayor parte eran permisos de trabajo para 
el servicio doméstico. Madrid absorbía a más de la mitad de 
trabajadoras en ese campo. Si se consideran sólo los permisos 
para el trabajo domestico, también en Madrid, las latinoa
mericanas recibieron 5 132 en 1991 y 5 551 en 1994, más de 
la mitad de los concedidos este año: 9 148 permisos. 

En 1991 ya 60% de las trabajadoras domésticas eran lati
noamericanas; habían sustituido a las filipinas y otras asiáti
cas, que hasta mediados de los ochenta representaban 41.3 o/o 
del total (en 1991 sólo representaban 8.5 o/o). De los permisos 
concedidos para trabajar en el servicio domestico en Madrid, 
entre 40 y 46 por ciento corresponde a las dominicanas, al
rededor de 33% a las peruanas y 7% a las colombianas. Gina 
Gallardo afirma que la mayoría de las inmigrantes domini
canas son empleadas domésticas de planta. 24 

Las mujeres españolas tuvieron oportunidad de contratar 
a las inmigrantes para que se ocuparan de las tareas domés
ticas. Según Rivas, las dominicanas procedentes de áreas 
rurales, de familias pobres y con un bajo nivel de educación 
trabajan en el servicio doméstico de planta, y las profesio
nales de origen urbano -por ejemplo, enfermeras, maes
tras y secretarias-, de clase media, lo hacen de planta y por 
horas. Las que se declaran amas de casa de estratos y de pre
paración media y baja hacen limpieza por horas y trabajos 
informales, como costureras y vendedoras. También hay es
tudiantes y profesionales que ejercen sus carreras, así como 
modelos y prostitutas. 25 

La mayor parte de las que llegaban a Italia eran jóvenes 
en edad de trabajar. El censo italiano de 1991 indicaba que 
45.5% de las latinoamericanas registradas formaban parte 
de la población activa (empleadas, desempleadas y busca
doras de un primer empleo). Entre las empleadas, los mayo
res porcentajes correspondían a las peruanas, las chilenas y 
las colombianas. 26 

24. Gina Gallardo Rivas, Buscando/a vida, IEPALA-CIPAF, Santo Domingo, 1995, 
168 páginas. 

25. M. Rivas, op. cit. 
26. C. Bonifazi y A. Ferruzza, op. cit. 

1054 MUJERES LATINOAMERICANAS EN EUROPA 

A principio de los noventa, 61 o/o de las latinoamericanas 
en Milán era empleada doméstica o cuidaba niños, 5% tra
bajaba en el ramo de la restauración y limpieza y sólo 7% te
nía empleos medios y altos en el sector de servicios. 

La informa~ión cualitativa sobre las inmigrantes lati
noamericanas en Bélgica, Suiza, Dinamarca e Inglaterra 
muestra que a mediados de los noventa desempeñaban la
bores similares. 

La red de mujeres latinoamericanas y europeas Aquí No
sotras es una organización con presencia en ocho países eu
ropeos, y sus afiliadas son casi todas latinoamericanas. Los 
datos sobre los países que se mencionan a continuación fue
ron recabados por mujeres latinoamericanas que pertene
cen a la red Aquí Nosotras. Ellas dicen que la limpieza es 
el trabajo más fácil de encontrar y el medio de subsistencia 
principal para las que carecen de documentos; también es 
una actividad menos expuesta a las redadas policiacas. Ase
guran que se desconoce el número exacto de las mujeres en 
esa situación, pero calculan 3 000 cuando menos. Añaden 
que muchas de las refugiadas que llegaron en los setenta ya 
se nacionalizaron y gozan en teoría de todos los derechos 
que su nuevo país otorga a sus ciudadanos, aunque muchas 
trabajan en sectores marginales de la economía, como el 
asociativo, en organizaciones no gubernamentales (ONG) 

o en los servicios sociales que se ofrecen a los más desvalidos 
o a los inmigrantes. 

Beatriz Paiva Keller señala que en Suiza las desventajas de 
origen y de género empujaron a las inmigrantes hacia un tra
bajo segmentado "en los niveles más bajos de la remuneración 
laboral y concentrados en los sectores de gastronomía y de la 
limpieza". 27 Las mujeres suizas mismas laboran sobre todo en 
los servicios, pues en ese país "mucha gente piensa aún que las 
mujeres están predestinadas a trabajar como enfermeras o cui
dadoras porque tienen aptitudes solícitas y maternales". Jael 
Bueno especifica que las extranjeras trabajan sobre todo en los 
servicios, en restaurantes y comedores o el cuidado y limpieza 
de hospitales. "Dicho de otra manera, las trabajadoras extran
jeras están en Suiza para limpiar, servir y cuidar."28 

La misma autora resalta el hecho de que las inmigrantes 
latinoamericanas "se concentran en el trabajo doméstico y 
en la prostitución". Añade que aun cuando provienen de di
ferente espacios sociales y tienen distintas historias de vida 
y experiencias, en el proceso de inmigración son "estandari
zadas en sus necesidades, requerimientos y potencialidades 
laborales". Limpian casas particulares u oficinas, cuidan ni-

27. Beatriz Paiva Séller, "Oportunidades para la integración profesional. Situa
ción específica de las mujeres extranjeras", Voces y Acciones de Mujeres, 
año VI, núm. 1, Zurich, junio de 1999, pp. 10-11 

28. J. Bueno, op. cit. 



ños, cuidan animales. Las emplean como animadoras en los 
clubes nocturnos y en la prostitución. El permiso de traba
jo más accesible para ir a Suiza es el de animadora cultural, 
que equivale a ocho meses como bailarina de striptease o en 
la prostitución. En 1988 trabajaban en la prostitución entre 
4 200 y 4 500 mujeres extranjeras, 40% llegadas de América 
Latina, sobre todo de Brasil, República Dominicana y otros 
países caribeños. Desde los setenta había esposas de asilados 
-sin derecho a los cursos de idiomas y la formación que re
cibían sus maridos- empleadas en labores de limpieza, en 
los hogares suizos haciendo trabajo doméstico o cuidando 
niños y ancianos. En 1995 aun las casadas con un suizo re
cibían un permiso B, condicionado al matrimonio, que sólo 
autorizaba trabajar en la limpieza y en los servicios. 29 

El Fraueninformationzentrum fur Frauen aus Africa, 
Asien ad Lateinamerika (centro de información para las mu
jeres del tercer mundo) se organizó en 1985 para informar 
y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de las 
bailarinas y el tráfico de mujeres en Suiza. Inició su trabajo 
con mujeres africanas, asiáticas y latinoamericanas, a quie
nes daba asesoramiento o apoyo, y después se ocupó también 
de las mujeres de Europa del este. 

Inglaterra no registra su población extranjera según el cri
terio de nacionalidad, sino el del país de nacimiento o con 
base en la noción de pertenencia a un grupo étnico. 30 Así, 
Erika Páez dice que en Inglaterra el grupo latino -sobre 
todo colombianos- había logrado construir una "economía 
étnica" desempeñando labores de limpieza y otras tareas en 
restaurantes. En dicha economía había una división sexual 
del trabajo. Durante los setenta y hasta fines de los ochenta, 
los hombres laboraron como jefes de cocina, meseros y afa
nadores. Las mujeres limpiaban almacenes, oficinas, locales 
de industrias y restaurantes. Hacia fines de los ochenta, los 
varones ya no se empleaban como jefes de cocina ni meseros, 
sino en la limpieza en las industrias, pero desplazaron a las 
mujeres de la limpieza de almacenes, oficinas y restaurantes. 
Ellas trabajan entonces como muchachas de servicio por ho
ras en casas particulares, adonde hacen limpieza o cuidan a 
niños y ancianos. En Inglaterra 98% de los trabajadores do
mésticos latinoamericanos eran mujeres. Su situación había 
cambiado a una mayor carga de trabajo, más horas laborales 
y menos dinero. 

En Grecia ya en 1989 se afirmaba que la mayor parte de 
los países sudamericanos y Filipinas proveen de jóvenes asis
tentes domésticas a los hogares de Atenas y los suburbios 
residenciales. 31 

29. /bid. 
30. A. N ayer y M. Nys, op. cit. 
31. C. Markopoulou, op. cit. 

Las mujeres latinoamericanas 

emigran hacia Europa por razones 

económicas y laborales combinadas 

con intereses y aspiraciones personales 

de otro tipo. Buscan obtener o 

mejorar sus ingresos para ayudar a 

sus familias, pero también un espacio 

social menos rígido para las mujeres 

Hay antecedentes de migraciones femeninas transre
gionales en América Latina; aun cuando no se dispone de 
muchas investigaciones bien documentadas, se sabe de los 
movimientos de colombianas, ecuatorianas y peruanas hacia 
Venezuela, donde trabajan en los servicios, sobre todo en el 
doméstico. 32 En el Caribe ha habido y hay desplazamientos 
entre las islas y las costas continentales cercanas; por ejem
plo, las mujeres fueron a Aruba, Puerto Rico y Cuba como 
trabajadoras domésticas, nanas y cocineras desde princi
pios del siglo XX. 33 En los ochenta se publicaron investiga
ciones sobre la emigración de las mexicanas hacia Estados 
Unidos en el decenio anterior, y en lo sucesivo siguieron los 
estudios sobre aquéllas y se publicaron otros sobre las cen
troamericanas. Hoy la mayoría labora en trabajos domés
ticos y muy pocas tienen empleos en otros servicios y en la 
manufactura. 34 

32. Grupo Académica Binacional, "Mig ración colombiana a Venezuela en 
las últimas décadas", Pofiteia, número especial, Colombia-Venezuela. 
Análisis de la Agenda del siglo XXI, Instituto de Estudios Políticos y Re
laciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
1999, pp. 74-78. 

33. Ka mala Kempadoo, S un, Sex and Gold, Tourism and Sex Work in the Carib
bean, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 1999, 356 pp. 

34. Ofelia Woo Morales, "Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migra
ción internacional y la modalidad transfronteriza", en Soledad González et 
al., Las mujeres y Iasa/ud, El Colegio de México, 1995, pp. 65-87; "Migración 
femenina y ciclos de vida: las mujeres migrantes de Ciudad Guzmán, Jalisco", 
en Sara Poggio y Ofelia Woo, Migración femenina ... , op. cit., pp. 47-71. 
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Otros empleos son los de animadora en bares y clubes, de 
bailarina en cabarets y la prostitución. Estimular el consu
mo de bebidas alcohólicas en un bar y hacer strip tease en un 
cabaret pueden conducir al alcoholismo, la primera activi
dad, y en la práctica de ambas actividades pueden desapa
recer las fronteras con la prostitución. Aun cuando es una 
actividad planetaria, los gobiernos no elaboran estadísticas 
oficiales sobre la prostitución. A diferencia de otras variables 
económicas que permiten hacer programas y elaborar polí
ticas ad hoc, no se conoce, por ejemplo, el número exacto de 
consumidores, en el sentido censal o de encuesta; tampoco 
se registra con veracidad el número de mujeres dedicadas en 
forma permanente a esta actividad, ni el de las que lo hacen 
de manera esporádica. 

Se ignora el número de latinoamericanas que, de mane
ra voluntaria o no, ejercen es tas actividades en Europa. Los 
es tudios específicos no siempre registran si son mujeres tra
ficadas o si llegaron a la prostitución y actividades colatera
les -estimuladoras de consumo de bebidas, bailarinas de 
striptease, acompañantes- por otras razones. En entrevis
tas, algunas han expresado su ingreso voluntario a la pros
titución. Lo que se comprobó en Europa a fines del siglo XX 

fue que la industria del sexo puede maximizar ganancias 
por medio de la explotación y la violencia, y no sólo con las 
indocumentadas. 

En su libro sobre el tráfico de mujeres en Bélgica y en Eu
ropa, Chris de Stoop dedica un capítulo a la República Do
minicana. Cuenta que miles de jóvenes eran seducidas con 
falsas promesas de trabajos como institutrices, empleadas 
domésticas, bailarinas o meseras, sin sospechar que caerían 
en un burdel. Las que lo sabían ignoraban las terribles condi
ciones del trabajo industrial en las empresas del sexo. El autor 
describe el sistema de rotación trimestral de mujeres -de 
una ciudad a otra, de país en país- al que recurre la indus
tria del sexo para evadir las leyes de trabajo y de migración, 
así como para ofrecer nuevos cuerpos a sus clientes. 35 

En Alemania, la Asociación Internacional contra el Ra
cismo y la Explotación Sexual (AGISRA), una ONG funda
da en 1983 en Francfort, detectó a mediados de los noventa 
como principales países proveedores a Colombia, Brasil y 
la República Dominicana. Los mayores receptores eran los 
Países Bajos, Bélgica, España y Suiza. Según la misma fuen
te, 75% de las mujeres extranjeras de los burdeles de Fran
cfort procedían de América Latina y el Caribe. Sus edades 
iban de 18 a 45 años. Su poca experiencia en la negociación 
necesaria para la venta de sus servicios, el desconocimiento 

35. Chris de Stoop, Ellessontsi gentil/es, monsieur. Les trafiquantsde femmes 
en Belgique eten Europe, La longue vue, Bruselas, 1993, 288 pp. 
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de la lengua y una relación de poder desfavorable debieron 
influir en la situación que reportaba el centro de salud de 
Francfort: "De noviembre de 1993 a enero de 1994, las mu
jeres latinoamericanas y caribeñas presentaron 74.3% de 
enfermedades sexualmente transmisibles". 36 

Un informe holandés afirmaba que "el tráfico internacional 
recluta mujeres en Brasil, Surinam, Colombia, la República 
Dominicana y en las Antillas para los centros de distribución 
ubicados en España, Grecia, Alemania, Bélgica y Holanda". 
Se trataba de jóvenes de 19 a 25 años con estudios primarios 
y secundarios interrumpidos, de estrato social medio y bajo. 
También decía que "las redes organizadas han montado sus 
centros de operación principalmente en la región norte de 
Brasil, la región central y suroeste de Colombia y en la Repú
blica Dominicana; han ampliado su campo de acción hacia 
Uruguay y Venezuela". 37 Un informe de la Clat-Nederland 
en 1991 calculaba que más de 50% de las prostitutas de las 
grandes ciudades, como Amsterdam, Rotterdam y Utrecht, 
procedían de la República Dominicana. 38 

El caso de República Dominicana, uno de los más estudia
dos, revela que hay antecedentes en el país mismo. En 1986 
se calculaba que alrededor de 25 000 mujeres trabajaban en 
la industria nacional del sexo, en bares, cabarets y burdeles. 
Diez años después, el número se había duplicado -quizá 
también se había afinado la captura de datos-, la clientela 
incluía además a los turistas extranjeros y se calculaba que 
otras 50 000 dominicanas trabajaban en la industria inter
nacional del sexo. La causa principal de este Rujo migratorio 
era la pobreza. 39 En 1996la República Dominicana tenía 7.8 
millones de habitantes, y 1.3% de su población trabajaba en 
la industria del sexo, proporción muy elevada como rubro de 
empleo. Según la Organización Internacional para las Mi
graciones (OIM), a mediados de los noventa, la República 
Dominicana ocupaba el cuarto lugar como exportadora de 
trabajadoras sexuales hacia Europa, después de Filipinas, 
Tailandia y Brasil. 40 

Otras investigaciones completan el cuadro. Atenas es una 
de las puertas de entrada para el tráfico de mujeres y la COIN, 

organización no gubernamental ubicada en Santo Domin
go que estudia el tráfico de mujeres, afirma que hay domi
nicanas en Bagdad, Beirut, Israel y Atenas, y calcula que en 

36. Marcela Sosa Acosta-Kral, " Inm igración de mujeres e industria sexual: el 
ejemplo de Francfort en Alemania", en ALAI, Latinoamericanas en Europa, 
o p. cit., pp. 10-13. 

37. Fanny Polania Melina, " El tráfico de mujeres en América Latina" en Lati
noamericanas en Europa, Quito, 1995, pp. 8-1 O. 

38. Marianne van den Berg, Door van Namen y Emmy Cheuque, Tráfico de 
mujeres y prostitución de mujeres de la República Dominicana en Holanda, 
informe de CLAT-Nederland, Utrecht, 1991, 25 pp. 

39. K. Kempadoo, op. cit. 
40.1bid. 



Grecia había a mediados de los noventa más de 12 000 do
minicanas en el comercio sexual. 

En Italia, en la región de Emilia Romagna hubo en 1992 
protestas de varias asociaciones sudamericanas por la explo
tación de inmigrantes brasileñas, muy jóvenes, con bajo nivel 
de instrucción, provenientes de familias muy pobres, en los 
clubes nocturnos donde desempeñaban empleos inestables 
y ejercían la prostitución. 41 

Cristina Boidi va más allá al examinar las actividades que 
las mujeres latinoamericanas realizan como esposas locali
zadas vía agencia, empleadas domésticas, cuidadoras de ni
ños y de ancianos, bailarinas, animadoras en bares y clubes y 
prostitutas en el país donde ella vive. Dice: ''Austria, al igual 
que otros países europeos, permite la comercialización de 
mujeres como un negocio que satisface las necesidades del 
mercado de los hombres blancos". 42 Es necesario matizar es
tas opiniones mediante la investigación de los factores que 
contribuyen a la emigración desde los países de origen (el 
lado de la oferta) y con precisiones sobre la demanda; por 
ejemplo,¿ por qué buscan los servicios de las mujeres del ter
cer mundo, entre ellas las latinoamericanas? 

LAS TAREAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO ENTRE LAS INMIGRANTES 

Por supuesto que hay mujeres latinoamericanas exitosas en 
Europa, con empleos que corresponden a su formación 

en los más variados terrenos, pero este artículo se refiere a 
las que llegaron en la segunda ola de migración, llamada 
"económica", en la cual la mayoría se insertó en dos acti
vidades principales: el trabajo doméstico o actividades de 
limpieza y la prostitución o actividades vinculadas con la 
industria del sexo. 

Se define como trabajo doméstico "las actividades hoga
reñas que podrían comprarse si existiera un mercado[ ... ] Se 
distinguen de las actividades del cuidado personal que cada 
quien realiza para sí mismo (alimentarse, lavarse) y de las 
actividades de esparcimiento que no pueden delegarse a al
guien más, como ver televisión por placer". 43 

La atención entraña el cuidado, pero crea relaciones in
terpersonales, implica sentimientos afectivos, emociones, 
vigilancia, sensibilidad, agilidad mental y flexibilidad para 
atender a un grupo familiar o doméstico cuyos miembros 
tienen diferentes grados de dependencia y necesidades dis
tintas que cambian con el tiempo. Los servicios extrado
mésticos de salud, educación y otros de tipo social que se 

41. C. Bonifazi y A. Ferruzza, op. cit. 
42 . M.C. Boidi, op. cit. 
43. J. Gardiner, op. cit. 

prestan a la comunidad también suponen relaciones per
sonalizadas. 

"La esencia de la atención se halla en los lazos humanos 
que crea y suministra y 'es esencial para el sostén económi
co."44 La atención es parte vital del trabajo doméstico. En los 
setenta se volvió más visible y ocupó más el tiempo y ener
gía de las mujeres cuando las tareas físicas se aliviaron por la 
mecanización (lavado de ropa, barrer, coser), pero al mismo 
tiempo se extendió la responsabilidad atribuida a las madres: 
además de la crianza, el desarrollo emocional e intelectual 
de niños y niñas. Al mismo tiempo aumentó la participación 
femenina en la fuerza de trabajo. De modo que en los ochen
ta entró en escena "la figura de la supermujer[ ... ] producto 
del feminismo y de la sociedad de consumo, capaz de lidiar 
con su carrera, sus hijos y sus amores". 45 

En las sociedades industrializadas se percibió primero el fe
nómeno socioeconómico. El tiempo de trabajo doméstico no 
disminuyó sino, al contrario, aumentó por el enfoque de ma
yor atención a los niños, el tiempo dedicado a las compras y los 
cada vez mayores parámetros de limpieza. La expansión de la 
oferta de bienes manufacturados y del consumo absorbió gran 
cantidad de tiempo femenino. La adquisición, almacenamiento 
y trabajo adicional para los bienes de consumo no duradero re
quieren tiempo y energía, así como el uso de los electrodomés
ticos lo requieren para su instalación, por más sencilla que sea, 
y su reparación y mantenimiento. La doble jornada irrumpe 
brutalmente: "En 1975, las mujeres que trabajan llevan a cabo 
el triple de trabajo doméstico que los hombres". 46 

Hay una tímida participación masculina en las tareas fí
sicas, pero hasta ahora el trabajo de atención y cuidado lo 
llevan a cabo las mujeres. En 1995 se calculó que ellas dedi
caban dos tercios de sus horas de trabajo a labores no remu
neradas, mientras los hombres les dedicaban sólo un cuarto 
de esas horas. Las mujeres con trabajos de tiempo completo 
e hijos pequeños son las que disponen de menos tiempo libre. 
"Una mujer que trabaja a jornada completa sigue haciendo 
gran parte del trabajo no remunerado. Una vez que tiene un 
hijo, se puede esperar que dedique 3.3 horas más por día al 
trabajo no remunerado en el hogar. Las mujeres casadas que 
están empleadas y tienen hijos menores de 15 años tienen la 
mayor carga de trabajo, casi 11 horas al día."47 

44. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)./nforme sobre 
Desarrollo Humano, Naciones Unidas, 1997, 1999 y 2000. 

4S. Francoise Trébaud, "lntroduction", Le xxéme siécle, tomo S de la Histoire 
des femmes, de Georg es Dubyy Michélle Perrot (coords.), Plon, París, 1992, 
pp. 13-23. 

46. Rose-Marie Lagrave, "Une émancipation sous toutelle. Education et travail 
des fe m mes a u xxéme siécle", Le xxéme siécle, tomo S de la Histoire des 
femmes, de Georg es Duby y Michélle Perrot (coords. ), Plon, París, 1992, 
pp. 431-462. 

47. PNUD, op. cit. 
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En ese entorno: creciente ingreso de mujeres al trabajo re
munerado, aumento del tiempo de trabajo doméstico, poca 
participación de los hombres, mínima sustitución de traba
jo doméstico por el mercado, oferta deficiente de servicios 
públicos y privados de cuidado infantil, ocurre la feminiza
ción de la inmigración de las mujeres latinoamericanas en 
Europa. Cuando esto sucede, hacia 1985, las europeas que 
trabajaban tiempo completo llevaban lustros de doble jorna
da. También en ese momento aumentaron los empleos para 
las mujeres jóvenes y calificadas. 

Para las inmigrantes era el trabajo que podían realizar 
de inmediato, sin entrenamiento y sin conocer el idioma. 
Venían calificadas desde sus hogares, adonde aprendieron 
a realizar las tareas domésticas rutinarias y a individualizar 
la atención. Fueron socializadas en los mismos roles de gé
nero y ya están familiarizadas con la división genérica del 
trabajo. Sus lugares de origen suelen estar menos mecani
zados, las familias tienen más miembros y la mayoría se ha 
ocupado alguna vez de los dependientes de la familia: niños, 
enfermos, ancianos. No en vano las expresiones atender al 
esposo, atender a mis hijos y, en fin, atender a mi fomilia son 
comunes y corrientes en América Latina. 

LAS REDES DE APOYO EN LA INMIGRACIÓN 

Es un hecho conocido en América Latina que quienes emi
gran del campo a la ciudad o de una ciudad a otra reciben 

ayuda y orientación de familiares, personas conocidas y 
amistades establecidas en los puntos de destino. El apoyo 
que reciben puede ser alojamiento temporal o permanente, 
gratis, mediante pago o a cambio de servicios, o bien en 
alimentos o préstamo de dinero mientras los recién llegados 
encuentran trabajo. Les dan información sobre probables 
empleos o ayuda directa para conseguirlo. Los orientan en 
la ciudad, les advierten sobre los peligros y les enseñan cómo 
funciona el sistema de transporte; les enseñan las ventajas de 
la ciudad, cómo y dónde comprar más barato y los lugares 
de diversión a su alcance. 

En Suiza las inmigrantes de los ochenta contaron con 
la red de información y los contactos de las que llegaron el 
decenio anterior. Éstas dieron apoyo a familiares, amigas 
y vecinas (de la clase media y baja) que venían a trabajar de 
manera temporal en Suiza. La última ola que llegó a fines 
de los ochenta y en los noventa, aun aquellas sin permiso de 
residencia ni contactos, "sin información precisa, encuen
tran trabajos de limpieza por medio de una red de contactos 
verbales de otras mujeres que ya trabajaron en esta activi
dad [ ... ] Estas mujeres llegan como niñas a un mundo des-
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conocido donde otras inmigrantes les enseñan cómo tomar 
el tranvía, comprar los pasajes de tren o autobús , proveerse 
de alimentos y les explican las reglas del trabajo y la forma de 
hacer una limpieza. Viven en comunidades improvisadas 
de dos o tres mujeres en uno o dos cuartos; otras se alojan por 
periodos en casas de personas conocidas". 48 

En España, además de redes similares establecidas por 
la comunidad de origen, aunque se extienden a otras nacio
nalidades, han surgido asociaciones que orientan sobre la 
administración local y sobre cuestiones laborales. Son un 
espacio donde circula información variada; por ejemplo, 
sobre alojamiento, empleos, centros de venta de productos, 
información respecto a quiénes llegan o regresan, etcétera. 
Ejemplos de lo anterior son la Asociación de Mujeres Domi
nicanas en Madrid (AMDE) y la Asociación de Trabajadoras 
Domésticas en Barcelona. Las dominicanas suelen reunirse 
los domingos en una plaza de Madrid. Ahí pueden ver a sus 
amistades, comentar las novedades e incluso comer boca
dillos de su país. 49 Se dice que el parque de Aravaca en Ma
drid es un símbolo donde las dominicanas se reúnen todos 
los jueves y domingos "para tener noticias de sus familiares, 
enviar cartas y dinero o simplemente encontrarse con su 
gente". El dato es importante porque Ara vaca fue el germen 
de las asociaciones formales y en sus alrededores aparecie
ron bares, discotecas y un comercio dedicado a la población 
dominicana. 50 

En Bélgica, el apoyo sigue el modelo mencionado. Como 
es imposible rentar un departamento sin la documentación 
de residencia, en ocasiones los residentes legales se solidari
zan alquilando a su nombre una vivienda para los indocu
mentados. Hay hogares de religiosas católicas que aceptan 
a las sin papeles. La comunidad latinoamericana protestante 
también apoya a sus congéneres inmigrantes en la búsqueda 
de vivienda y trabajo. Dominicanas y peruanas, junto con 
otras latinoamericanas, llevaron a España su experiencia 
asociativa y de solidaridad. 

En Europa se ha observado también su papel activo en el 
proceso inmigratorio, pues ellas llevan a cabo "la coloniza
ción del territorio del país de destino, son el soporte principal 
de la estrategia de sobrevivencia familiar y a fin de cuentas 
preparan el camino para la inmigración de otros miembros 
de la familia", papeles antes ejecutados por los varones o atri
buidos sólo a ellos.51 En otros destinos, las mujeres organizan 
sus propias redes: la inmigración salvadoreña en Washington 
se originó con la cadena de solidaridad y ayuda de las trabaja-

48. J. Bueno, op. cit. 
49. G. Ga llardo, op. cit. 
50. M . Rivas, op. cit. 
51 . C. Bonifazi y A. Ferruzza, op. cit. 



doras domésticas que llevaron los funcionarios federales e 
internacionales para atender a sus hijos. Las mujeres comen
zaron por traer a su familia directa, luego a hermanos u otros 
parientes, y después vinieron los compatriotas que se enteraban 
de que había trabajo. En entrevista a 54 mujeres salvadoreñas, 
Sara Poggio encontró que cerca de la mitad (22) se apoyó en 
su propia red de contactos, familiares y amistades para po
der emigrar. Otros estudios revelaron que las inmigrantes 
mexicanas desarrollan sus propias redes, independientes de 
las de sus esposos, pues hay mexicanas que arribaron a Es
tados Unidos con mayor apoyo de otras mujeres que de sus 
compatriotas varones.52 La comunidad latinoamericana en 
Europa tiene muchos ejemplos de participación activa de las 
inmigrantes en su proceso migratorio. 

¿POR QUÉ SE VAN? 

Aestas alturas cualquiera se pregunta, ¿por qué se van 
de sus países? ¿Por qué emprenden un viaje tan largo? 

La migración no obedece a un factor único, sino a varios 
interrelacionados. Aun cuando existen casos de emigración 
por interés personal, en una sociedad el proceso migratorio 
es un fenómeno más complejo que un conjunto de hechos 
individuales. De hecho es posible estudiarlo como una acción 
individual, dentro de la psicología o la etnología, por ejemplo, 
pero en este ensayo se le considera un proceso colectivo: lo 
relevante es aquello que determina el fenómeno colectivo. 
Buena parte de las inmigrantes latinoamericanas en Europa 
son de origen urbano, provienen de hogares donde fue posible 
reunir dinero para un viaje trasatlántico y poseían un mínimo 
de información sobre el lugar de destino, es decir, no son las 
más pobres ni las menos educadas de su entorno nativo, e 
incluso las domésticas de origen rural dispusieron de bienes 
que hipotecar y acceso a préstamos onerosos. En un estudio 
peruano se encontró una relación estrecha entre ingreso y 
proporción de migran tes en familias rurales y urbanas; en ese 
estudio, la migración se define como el activo que "revela la 
inversión hecha para encontrar el lugar donde otros activos 
son más productivos".53 

52. Sara Poggio y Ofelia Woo, Migración femenina hacia Estados Unidos: 
cambio en las relaciones familiares y de género como resultado de la 
migración, Edamex, México, 2000, 136 pp. 

53. Adrián Carrasco, Felipe Vega, Lucía Fernández, Ana Cordero, Hernán 
Urgiles, Juan J. Ambrosi y Carlos Flores, El amor en el maíz. Migración, 
sexualidad y VIH-sida en comunidades rurales de Azua y y Cañar, Ediciones 
del Centro Cultural la Pájara Pinta, Cuenca, 1996, 100 páginas, y Comisión 
Económica para América Latina (CE PAL), Las mujeres en América Latina 
y el Caribe en los años noventa: elementos de diagnóstico y propuestas, 
Naciones Unidas, 1994,35 páginas. 

Hay una base para que las razones económicas resalten 
en la emigración. Los ochenta -la llamada" década perdi
da"- fueron años de crisis y de cambios de política econó
mica orientada ya no a la sustitución de importaciones sino 
a lograr competitividad para exportar. Los nuevos progra
mas de ajuste y austeridad encaminados a enfrentar la deu
da y sanear las economías latinoamericanas produjeron, 
entre otros problemas, inflación, desempleo, escasez y ca
restía de servicios básicos de salud, educación, medio am
biente, electricidad y transporte, entre otros. En respuesta 
a la crisis, la gente creó y desarrolló nuevas formas de resis
tencia. Las unidades domésticas se reorganizaron bajo el 
techo común, el hogar, se reunieron no sólo los miembros 
consanguíneos, se reasignaron tareas y responsabilidades y 
se buscaron nuevos espacios para ganarse el sustento o me
jorar los ingresos, como el trabajo informal y la emigración 
interna e internacional. 

Salvo una franja muy pequeña de la población, la mayoría 
tuvo que sufrir las consecuencias de los cambios de política 
económica. Los sectores más pobres resintieron en seguida los 
efectos negativos de dichas medidas económicas, pero tam
bién las clases medias se empobrecieron: perdieron empleos 
en la administración pública y puestos técnicos y profesio
nales. Las empresas y los servicios privatizados suprimieron 
empleos de todo tipo, pues la modernización tecnológica y 
administrativa requería menos trabajadores. Las profesiones 
liberales perdieron clientela y la inflación creciente avasallaba 
a jubilaciones y ahorros en encogimiento constante. 

Como resultado de este periodo atroz, en los ochenta el 
PIB per cápita disminuyó en muchos de los países; el ingreso 
del lO% más pobre de la población cayó 1.5%. La pobreza 
aumentó de 1980 a 2000, pues los hogares urbanos latinoa
mericanos en situación de pobreza pasaron de 25 a 55 por 
ciento. La pobreza urbana creció en términos absolutos y 
relativos en casi todos los países: a mediados de los noventa 
tres cuartas de la población latinoamericana vivían en las 
ciudades. La CEPAL calcula que a principios de los noventa 
cerca de 200 millones de personas, 46% del total, no estaban 
en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas y 94 mi
llones se hallaban en situación de pobreza extrema. En 2000, 
55% de los hogares sufría la pobreza en el medio rural. 

Este proceso de empobrecimiento perjudicaba más a las 
mujeres, que ingresaban de manera inequitativa al mercado 
laboral. También en ese periodo aumentó la jefatura femeni
na en los hogares, así como sus responsabilidades y trabajo. Es 
probable que la población de los barrios más pobres carezca 
de agua corriente, electricidad, transporte y vigilancia. Por si 
fuera poco, justo cuando los grados de educación de las muje
res suben, la posibilidad de movilidad social se agota. 
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Desempleo mascul ino, aumento de la inflación, descen
so del salario real, escasez y carestía de servicios, por un lado, 
y por otro las mejoras en la educación de las mujeres y el au
mento de la demanda de mano de obra femenina contribuye
ron a que muchas más mujeres ingresaran al trabajo pagado 
formal e informal. De 1950 a 1980 se triplicó la fuerza de 
trabajo femenina. En los ochenta en algunos países, como 
la República Dominicana, lo hicieron a mayor ritmo que los 
hombres. 54 De 1980 a 1988 la población económicamente 
activa femenina (PEAF) pasó de 33 a 38 por ciento. En las zo
nas urbanas, la PEAF es más alta que en las rurales. Algunos 
ejemplos: Colombia pasó de 42 a 48 por ciento entre 1980 y 
1994, Costa Rica de 34 a 40 por ciento y México de 29 a 37 
por ciento. 55 

Todavía en los noventa, sin embargo, la oferta laboral para 
las mujeres era discriminatoria, segmentada y cada vez me
nos acorde con su nivel educativo. Es lógico, pues, que haya 
frustración . La estructura femenina del empleo en América 
Latina y el Caribe sigue absorbiendo en el sector de servicios 
a la mayoría, como profesionales, técnicas, vendedoras y tra
bajadoras domésticas. El empleo femenino aumentó en los 
servicios bancarios, de seguros y finanzas, pero por lo gene
ral ellas no acceden a los puestos más altos en ese campo. 56 

En Perú, en 1991, sólo 17.2% de las mujeres gozaba de em
pleo como profesional y técnica, y 2.5 o/o lo hacía en gerencia 
y administración. La proporción más alta correspondía a las 
trabajadoras independientes ( 40 .3 o/o) y después seguían las 
no remuneradas (25.5%); la actividad más importante era la 
de vendedoras (35%). Sin embargo, el desempleo femenino 
se elevó de 11 o/o en 1981 a 12.2% en 1993. 

Los hogares encabezados por mujeres aumentan en esca
la mundial. La CEPAL informaba a mediados de los noventa 
el aumento de hogares con jefatura femenina en todos los 
estratos sociales de las zonas urbanas de todos los países la
tinoamericanos y del Caribe; ya al inicio de los noventa, la 
mujer encabezaba 22 .7% de los hogares urbanosY 

Hasta ahora se ha hecho referencia a las causas internas 
de la migración, que la consideran un producto de los cam
bios en los países latinoamericanos por su integración al 
mercado mundial. Pero en la globalización no sólo el capital 
tendrá movilidad; también los movimientos de población 
aumentarán y las emigrantes latinoamericanas de diversas 
clase sociales forman parte de este proceso. No es la primera 
vez que sucede; sin ir muy lejos, la Europa de la revolución 

54. Helen l. Sala, De mantenidas a proveedoras, Ed itorial de la Un iversidad de 
Puerto Rico, San Juan, 1998, 266 páginas. 

55 . M. González de la Rocha, op. cit. 
56. CEPAL, op. cit. 
57. Al len Cordero (coord .), Cuando las mujeres mandan, FLACSO, San José, 

Costa Rica, 1989, 27 1 páginas 
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industrial y de las posguerras del siglo XX perdió mucha po
blación y parte de ésta eligió el continente americano para 
VIVIr meJOL 

Otra fuente de malestar es la inseguridad y la violencia. 
El clima de inestabilidad e inseguridad que vivió Perú en los 
ochenta y principios de los noventa se atribuye al conflicto 
armado, la hiperinflación, la pobreza y el desempleo. 58 El te
mor a sufrir robos, agresiones y violaciones restringen -en 
espacio y tiempo- el ámbito de la vida de toda la población y 
más aún de las mujeres. La violencia física y psicológica en la 
casa, en la escuela y en la calle, así como la violación en cual
quiera de los ámbitos, constituyen un problema en todos los 
estratos socioeconómicos y modelos culturales. Aun cuan
do muchos países firmaron la convención sobre la violencia 
contra las mujeres, las leyes locales al respecto aparecieron 
en los ochenta y noventa, y pasará un buen tiempo antes de 
que se apliquen los castigos establecidos, que por cierto, se
gún diversos grupos de mujeres, son ligeros. 

CONClUSIONES 

La tendencia a globalizarse y feminizarse caracteriza la 
migración actual, incluida la latinoamericana. Desde 

mediados de los ochenta, los inmigrantes latinoamericanos 
en Europa se caracterizan por un alto grado de feminiza
ción. De ambos lados, países de origen y de destino, existen 
condiciones que la provocan; los factores de expulsión (la 
oferta) se encuentran con los factores de atracción (la de
manda ) cuando los elementos de género influyen mucho 
en el trabajo y en el malestar de las mujeres. La resistencia 
masculina al cambio en las relaciones de género se manifiesta 
en el fenómeno migratorio. 

El análisis de la información disponible permite afirmar 
que las mujeres latinoamericanas emigran hacia Europa por 
razones económicas y laborales combinadas con intereses y 
aspiraciones personales de otro tipo. Buscan obtener o me
jorar sus ingresos para ayudar a sus familias, pero también 
un espacio social menos rígido para las mujeres . Esto es más 
visible en las de clase media urbana, pero también se observa 
en las que vienen de familias más pobres y de origen rural. Las 
investigaciones dan cuenta de la llegada de muchas mujeres 
solas, esto es , la migración autónoma e independiente, ajena 
a la reunificación familiar de los inmigrantes varones y a los 
acuerdos internacionales. También se presenta la migración 
semiautónoma, la unidad doméstica que requiere más ingre
sos vía la emigración de uno de sus componentes. 

58. C. Blondet y C. Montero, op. cit. 



Aquí hay un fenómeno económico y demográfico que 
confirma la persistencia en ambos continentes de un he
cho ideológico: la división mundial de tareas por sexo y 
por clase. Las inmigrantes pobres llevan a cabo las tareas 
que las europeas más afortunadas ya no realizan. En este 
proceso hay elementos étnicos y de género. Las latinoame
ricanas que están integrándose al mercado segmentado de 
trabajadoras domésticas -en Europa son sobre todo mu
jeres autóctonas pobres o emigrantes del campo o de ciu
dades pequeñas, así como emigrantes africanas, asiáticas 
y ahora latinoamericanas, las que llevan a cabo el traba
jo doméstico pagado- podrán ascender a otros servicios 
que reciben bajos salarios, como la limpieza de oficinas y 
hoteles, pero no se ven claras sus posibilidades de subir en 
la escala laboral. En las condiciones actuales, en Estados 
Unidos se agotan las posibilidades de ascenso para la in
migración latinoamericana. 

La presencia femenina en la emigración internacional 
da cuenta de la mayor participación de las mujeres latinoa
mericanas en la vida económica y al mismo tiempo revela 
requerimientos por mayor participación social: ilustra la 
falta de oportunidades de empleo y de realización personal 
en los países de origen. Esto concierne a todos los países la
tinoamericanos; la diversidad de los países de origen de las 
inmigrantes y la similitud de las causas de la emigración pa
recen confirmarlo. La información cualitativa indica que la 

estrategia familiar para obtener más ingresos coexiste con 
el deseo de otro estilo de vida, con mayor igualdad social y 
de género. 

En ambos continentes se requieren medidas encamina
das a lograr que hombres y mujeres compartan las tareas do
mésticas. Para revaluar, redistribuir y tecnificar el trabajo 
doméstico se necesita la participación de t~da la sociedad; 
personas que apliquen la tecnología a herr~mientas útiles 
en las fábricas caseras y no sólo en las fábricas industriales, 
así como acelerar la formulación y aplicaciqn de leyes y re
glamentos ad hoc y cambiar las mentalidad~s para pensar la 
economía y las relaciones de género de mo~o que las tareas 
domésticas se distribuyan de manera más ~quilibrada. En 
suma se requieren políticas que fortalezcan \la igualdad, un 
asunto muy difícil y de largo plazo porque ~quivale a cam
biar la manera de vivir. 

El número potencial de emigrantes crecerá mientras con
tinúe avanzando la polarización en la distribución del in
greso, empleo, educación, salud, saneamiento y servicios, ya 
que aumentará la proporción de pobres y la de clases medias 
amenazadas por la pobreza. En el entorno de la globaliza
ción con cambio de patrones de empleo y movilización de 
capitales, la fuerza de trabajo de ambos sexos no permanece
rá inmóvil. Las latinoamericanas, como otras inmigrantes, 
están organizándose para que tanto las sociedades europeas 
como sus sociedades de origen las tomen en cuenta. @ 
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U na de las principales características de la globalización 
es la liberalización de las economías y el surgimiento de 

redes de producción transnacionales. Este proceso lo enca
bezan más de 60 000 empresas multinacionales en el mundo. 
Durante los últimos tres decenios, la inversión extranjera 
directa creció a pasos agigantados hasta alcanzar en 2000 la 
cifra récord de 1.5 billones de dólares. 1 

Detrás de la internacionalización de la producción se en
cuentran los activos de conocimiento de las multinacionales, 
resultado de sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Las 
multinacionales con sede en las economías desarrolladas son 
responsables de la mayor parte de los gastos en actividades 
generadoras de conocimiento. A finales de los noventa, unos 
cuantos países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
el Reino Unido, Italia, Canadá, los Países Bajos, Suecia y 
Suiza) concentraban 84% del gasto global en investigación 
y desarrollo y 94% de las patentes otorgadas en Estados U ni
dos. Estos mismos países eran responsables de 74.3% del to
tal de la inversión extranjera directa mundial. 2 

1. Cifras obtenidas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), World lnvestment Report 2003, Ginebra, 2003. 

2. Nagesh Kumar, lntellectual Property Rights, Technology and Economic 
Development: Experiences of Asian Countries, 2001, consultado en 
<http ://www. i prcom m ission .org/papers/pdfs/study_papers/sp 1 b_ 
kumar_study.pdf>. 

* Investigadora del Centro de Estudios sobre Norteamérica del Tec
nológico de Monterrey, campus Monterrey. 
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Por tanto, la inversión extranjera directa se considera uno 
de los principales canales de transmisión de conocimiento 
entre países. El Banco Mundial plantea que "la inversión ex
tranjera directa es una fuente de capital grande y creciente 
que trae consigo innumerables beneficios: transferencia de 
tecnología, 3 know-how en el área administrativa y acceso a 
los mercados internacionales. Los países en desarrollo nece
sitarán mayor eficacia para atraer flujos de inversión extran
jera si quieren cerrar la actual brecha tecnológica". 4 

En los últimos dos decenios, los países en desarrollo se 
han esforzado en atraer la inversión extranjera hacia sectores 
antes cerrados o muy restringidos, para lo cual han otorgado 
concesiones e incentivos a las compañías multinacionales. 
México es un ejemplo de esta tendencia. Wilson Peres señala 
que la crisis económica de 1982 obligó a las autoridades mexi
canas a redefinir su estrategia de desarrollo y reconsiderar el 
papel de la inversión extranjera. A partir de 1985 el gobierno 
puso en marcha un programa de liberalización comercial y 
estrategias pensadas para atraer inversiones.5 El gobierno de 
Carlos Salinas desplegó un programa de liberalización más 
enérgico. La firma del Tratado de Libre Comercio de América 

3. La transferencia de tecnología significa la difusión transfronteriza del cono
cimiento dentro y entre las empresas. Richard Robinson, Thelnternational 
Transfer ofTechnology. Theory, lssues and Practice, Ballinger Publishing, 
Cambridge, Mass, 1988. 

4. Banco Mundial, "Foreign Direct lnvestment- Benefits Beyond lnsurance", 
DevelopmentBrief, núm. 14, abril de 1993, p. 2 <http://www.worldbank. 
org/htm 1/dec/Pu b 1 icatio n s/B ri efs/ D B 14. htm 1 >. 

5. Wilson Peres, Foreign Direct lnvestment and Industrial Development in 
Mexico, OCDE, París, 2000. 



del Norte (TLCAN) fue parte de la estrategia de desarrollo. 
En este tratado se liberalizó la inversión y se eliminaron los 
requisitos de desempeño para empresas provenientes de Es
tados Unidos y Canadá. Además se creó un mecanismo de 
solución de disputas entre inversionistas y gobierno. 

Después de 20 años de liberalización de la inversión en 
México cabe preguntarse por sus resultados . En términos 
específicos: ¿ha generado la inversión extranjera directa el 
efecto positivo esperado? La estrategia parece exitosa si se 
evalúa según el monto de la inversión dirigida a México. En 
1994 el acervo de inversión extranjera directa en el país era 
de 33 198 millones de dólares y en 2001 ascendía a 140 376 
millones de dólares. 6 

Si se hace un análisis más depurado, sin embargo, algunos 
estudios muestran que las empresas multinacionales gene
ran escasas relaciones con las empresas locales y que el valor 
agregado es mínimo, alrededor de 3%. Además, si bien la 
inversión extranjera directa incrementó las exportaciones 
de México, también crecieron las importaciones debido al 
comercio intraempresarial, lo que genera un déficit insoste
nible en el largo plazo. 

En cuanto a la esperada transferencia de tecnología, las 
investigaciones sobre México son pocas y, además, utilizan 
datos de periodos previos a 1995.7 El propósito de la presente 
investigación es analizar el efecto de la inversión extranjera 
directa en México, sobre todo la transferencia de tecnología 
en el sector manufacturero durante la segunda mitad de los 
noventa (1994-200 1). En ese sentido, se examinan los bene
ficios y los errores, así como los temas por resolver. 

Antes de entrar en detalle conviene caracterizar de ma
nera breve los flujos de inversión que han llegado a México. 
De 1985 a 1995 se invirtieron en promedio 2 500 millones 
de dólares anuales. Con la profundización del proceso de 
liberalización, sobre todo después de la firma del TLCAN, 

esa cifra se incrementó de tal forma que el promedio anual 
de inversión extranjera directa recibida en 1995-2002 fue 
de 12 500 millones de dólares. El principal sector al que se 
dirige esta inversión, el manufacturero, recibió alrededor 
de 60% de los flujos totales. Le sigue el sector financiero y 
otros servicios y por último el sector primario, con niveles 
de captación mínimos. 

6. UNCTAD, op. cit. 
7. Para una idea más detallada de esos periodos, véanse Mariam Khawar, 

"Productivity and Foreign Direct investment. Evidencefrom Mexico", Jour
nalofEconomic Studies, vol. 30,2003, pp. 66-76; Ari Kokko, "Technology, 
Market Characteristics, and Spillovers", Journal of Development Economics, 
vol. 43, 1994, pp. 279-293, y David Romo, "Derramas tecnológicas de la 
inversión extranjera en la industria mexicana", Comercio Exterior, vol. 53, 
núm. 3, marzo de 2003, pp. 230-243. 

Las industrias manufactureras que registran mayores flujos 
de inversión son la automovilística, de maquinaria y equipo 
eléctrico, la electrónica y la textil. Asimismo, en los últimos 
años se registraron importantes fusiones y adquisiciones en 
las industrias de alimentos, bebidas y tabaco. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN TEORÍA 

Agrandes rasgos, el modelo de transferencia de tecnología 
más sencillo lo desarrolló Findlay. 8 En dicho modelo se 

observa una brecha tecnológica entre los países A y B. El país 
A presenta un mayor nivel de tecnología. El capital extranjero 
tiene el papel de promotor de progreso tecnológico: cuanto 
mayores oportunidades tengan las empresas del país B de 
observar la tecnología del país A (mediante el establecimiento 
de compañías transnacionales de A en B), mayor será el cre
cimiento de su nivel tecnológico. El parámetro utilizado con 
frecuencia para capturar este cambio en el nivel tecnológico 
es una medición de la productividad. 9 De acuerdo con Blo
mstrom et al., los canales de transmisión de tecnología son: 
vínculos horizontales, verticales, entrenamiento de empleados 
y actividades de investigación y desarrollo. 10 

Este modelo se revisó y amplió porque ignoraba ciertos 
factores que pueden facilitar u obstaculizar el proceso de 
transferencia de tecnología, como la capacidad de absorción 
de empresa y país, el nivel de penetración de la inversión ex
tranjera en cada sector, el tamaño de la brecha tecnológica 
y el papel del gobierno. 11 

EL CASO MEXICANO 

Como se advierte líneas arriba, la pregunta clave de esta 
investigación es: ¿la inversión extranjera directa ha trans

ferido tecnología al el sector manufacturero? En otras pala-

8. Citado por Richard Caves, Multinational Enterpriseand EconomicAnalysis, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1996. 

9. Para mayor detalle sobre la metodología, véase Anthony Vena bies y Gior
gio Barba (eds.), Multlinational Firms in the World Economy, Princeton 
University Press, Princeton, 2004. 

1 O. Magnus Blomstróm, Ari Kokko y Mario Zejan, Foreign Direct lnvestment: 
Firm and Host Country Strategies, Macmillan Press, Londres, 2000. 

11 Los principales autores que contribuyeron a ampliar el modelo fueron 
Magnus Blomstróm y Jiang-Ye Wang, "Foreign lnvestmentand Technology 
Transfer: A Simple Model", European Economic Review, vol. 36, enero 
de 1992, pp. 137-155; Mona Haddad y Ann Harrison, "Are There Positive 
Spillovers From Direct Foreign lnvestment? : Evidence from Panel Data 
from Morocco", Journal of Development Economics, vol. 42, 1993, pp. 
51-74; Vinish Kathuria, "Productiv ity Spillovers from Technology Transfer 
to lndian Manufacturing Firms", Journal of lnternational Development, 
vol. 12,2000, pp. 343-369, y Ari Kokko, op. cit. 

1063 



bras, ¿existen niveles de productividad más altos en aquellas 
industrias en donde el capital extranjero tiene una mayor 
participación ? 

Una de las principales formas de evaluar la transferencia 
de tecnología consiste en medir la productividad. Con una 
función Cobb-Douglas se mide el aumento de la productivi
dad, específicamente mediante el control de los incrementos 
de mano de obra y capital; si la relación entre productividad 
y capital extranjero es positiva -es decir, a mayor nivel de 
capital extranjero mayor productividad-, se infiere que hay 
transferencia de tecnología. 12 

Con base en dicho modelo se realizó un análisis econo
métrico mediante una serie de regresiones de cuadrados 
mínimos ordinarios con datos anuales de 49 sectores de la 
industria manufacturera de 1994 a 200 l. La variable depen
diente fue la productividad (TFP) y las variables independien
tes fueron el nivel de educación (porcentaje de la población 
mexicana mayor de 25 años con secundaria completa) y el 
nivel de inversión extranjera (porcentaje de capital extran
jero en el capital total de la industria) .13 

La ecuación es: 

donde: 
Ln TFP = logaritmo natural de la productividad total 
e = constante 
LnFS = logaritmo natural de capital extranjero 
LnED = logaritmo natural de educación 
ID = dummy industria 
TD = dummy tiempo 
E= error 
Para calcular la ecuación se utilizó un panel de datos 

provenientes de la Encuesta N aciana! de Empleos, Salarios, 
Tecnología y Capacitación (ENESTYC) y de la Encuesta In
dustrial Anual del Instituto Nacional de Estadística, Geo
grafía e Informática (INEGI) .14 

12 . La mayor parte de los estudios realizados en países en desarrollo demues
tra resultados mixtos o incluso negativos para la relación entre inversión 
extranjera directa y productividad. Para mayor detalle véase el cuadro 
7.5: Análisis de las derramas: metodología y resultados, en Giorgio Barba 
y Anthony Vena bies (eds.), op. cit. 

13 . La productividad se calculó mediante datos de la Encuesta Industrial Anual 
que publica eiiNEGI, y con la ecuación TFP = VA/ L" K l-a. donde VA = valor 
ag regado; K= capital, medido por el valor en libros de los activos fijos; 
L = trabajo, medido con el número de trabajadores; a= salarios/valor 
agregado= 0.6, un estándar utilizado para los países en desarrollo. 

14. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, Sa larios, Tecnología y Capacitación, 
México, 1995 y 1999, e INEGI, Encuesta Industrial Anual <http ://dgcnesyp. 
inegi.gob.mx/bdiesi/bdie.html>, consultado el9 de mayo de 2004. 
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A pesar de que el método predominante para evaluar la 
transferencia de tecnología es el estudio econométrico, San
jaya Lall propone utilizar aproximaciones complementarias 
debido en primer lugar a la necesidad de disponer de un aná
lisis más detallado del proceso de transferencia de tecnología 
y los canales por los cuales ocurre dicho proceso. 15 Por tanto, 
en la segunda parte se examina en términos cualitativos las 
repercusiones de la inversión extranjera tanto en los niveles 
de capacitación como en los de investigación. 

RESULTADOS 

Análisis econométrico: un panorama nebuloso 

En las regresiones de corte transversal del cuadro 1, la 
relación entre productividad e inversión extranjera es 

positiva y significativa. En promedio, durante el periodo 
1994-2001, un incremento de lO o/o en el capital extranjero 
incrementa la productividad en lOo/o. El poder explicativo 
de las ecuaciones R2 es bajo. 

Si bien positivos, los resultados deben tomarse con mu
cha precaución, ya que como señalan Aitken y Harrison, 
al no controlar las diferencias de tiempo y de industria, las 
regresiones de corte transversal sobrestiman el efecto de la 
presencia extranjera en la productividad. 16 

Las regresiones de panel expuestas en el cuadro 2 revelan 
una visión menos optimista. En la regresión 1, cuando la va
riable dependiente es el nivel de productividad y sólo se uti
lizan dummies de tiempo, el coeficiente de capital extranjero 
es positivo y significativo a 5% . Lo mismo para educación. 
La regresión 2 incluye sólo un punto de intersección dife
rente para cada industria a fin de controlar las variaciones 
entre los diferentes tipos. En este caso, el coeficiente de ca
pital extranjero es positivo y significativo a So/o. Por último, 
la regresión 3 controla variaciones en el tiempo y en las in
dustrias , es decir, provee una mayor precisión. En este caso, 
el coeficiente de capital extranjero es muy pequeño, no sig
nificativo. LaR 2 es de 0.93. Al controlar los efectos de una 
tendencia, la regresión 4 muestra que la relación entre pro
ductividad e inversión extranjera fue positiva y significativa. 
Un incremento de 10 % en el capital extranjero incrementa 

15. Sanjaya Lall, "FDI and Development. Research lssues in the Emerging Con
text", en Bijit Bora (comp.), Foreign Direct lnvestment: Research /ssues, 
Routledge, Londres, 2002, pp. 325-344. 

16. Brian Aitken y Ann Harrison, "Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign 
lnvestment7 Evidence from Venezuela", American Economic Review, vol. 
89, Pittsburgh, 1999, pp. 605-618. 



C U A D R O 1 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE CORTE TRANSVERSAL. VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (LN TFP), 1994-2001 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
logaritmo natural del capital extranjero 

(Ln FS) ' 0.066' 0.132' 0.116' 0.137' 0.132' 0.081• 0.078' 0.061' 
(O 036) (O 055) (0.062) (O 055) (O 050) (0.042) (O 023) (O 023) 

Logaritmo natural de educación (Ln ED)' 1.08' 1.12' 1.21' 1.20' 1.22' 1.1 6' 1.09' 1.09' 
(0.039) (0.055) (O 062) (0 .053) (0.048) (O 036) (0.02 1) (0.022) 

R' 0.048 0.107 0.081 0.129 0.136 0.093 0.157 0.109 
Observaciones 49 49 49 49 49 49 49 49 

1. Los primeros números del primer renglón son los coeficientes. Entre paréntesis se presentan los errores estándar. La educación es una constante. 
a. Nivel de significancia al10%; b. nivel de significancia al 5 por ciento. 

3.8% la productividad. Esto se podría interpretar como un 
signo de que la transferencia de tecnología está ocurriendo, 
pues a mayor inversión extranjera mayor productividad, aun 
cuando la proporción sea hasta cierto punto pequeña. 

Sin embargo, el resultado no fue robusto. En el cuadro 3, 
al rezagar las variables independientes dos o más años para 
ver el efecto tardío en la productividad, la relación con la 
inversión extranjera se tornó negativa y significativa a 5%. 
La relación negativa empeora conforme pasa el tiempo; un 
incremento de 10% en el capital extranjero en 1994 causa 
un decremento de 10% en la productividad de 1999. Esto 
atenúa la perspectiva positiva obtenida en las regresiones 
antenores. 

¿Por qué son confusos los resultados? 

Una posible explicación es que la transferencia de tecnología 
esté ocurriendo en una sola aportación, cuando la multina
cional se establece y trae su maquinaria nueva. Es decir, no 
se convierte en un proceso continuo y dinámico. Conforme 
el tiempo transcurre, el efecto negativo de la competencia de 
la presencia extranjera rebasa al efecto positivo resultante 
de las nuevas tecnologías, de modo que el efecto neto es una 
disminución en la productividad de la industria. Esto se 
debe a la eliminación de los productores nacionales, que no 
cuentan con los recursos para actualizar su tecnología y no 
resisten un aumento en la competencia. 

Asimismo, autores como Ari Kokko señalan que si labre
cha tecnológica entre empresas extranjeras y locales es muy 
grande, puede ocurrir que no haya transferencia de tecnolo
gía.17 Otra explicación es que la inversión extranjera es bue
na para la competencia y el incremento de la productividad, 

17. Ari Kokko, op. cit. 

C U A D R O 2 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE PANEL 

DE DATOS. VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (LN TFP) 

1' 2' 3' 

Logaritmo natural del 

capital extranjero (Ln FS) ' 0.085' 0.040' 0.001 ' 
(O 013) (O 008) (O 005) 

Logaritmo natural 

de la educación (Ln ED)' 1.066' 0.986' 0.981 ' 
(0.030) (0.033) (0.031) 

4' 

0.038' 
(O 008) 

0.998' 
(O 045) 

Tendencia -0.001 
(O 008) 

R' 0.227 0.811 0.931 0.812 
Observaciones 392 392 392 392 

1. Los números del primer renglón son los coeficientes, los números en paréntesis son 
los errores estándar. Los errores estándar se corrigieron para heterocedasticidad. 
a. Incluye sólo dummies de tiempo, pero los coeficientes no se informan aquí. 
b. Incluye sólo dummies de industria, pero los coeficientes no se informan . 
c. Incluye dummies de industria y de tiempo, pero los coeficientes no se informan . 
d. Se incluye un control de tendencia. 
e. Significativo a 5 por ciento. 
f. Significativo a 1 O por ciento. 

pero después de cierto umbral ya no hay incentivos para que 
las multinacionales traigan la tecnología más avanzada. 

Podría parecer obvio, pero no está de más resaltar que 
la educación tuvo un efecto positivo y significativo con la 
productividad en todas las pruebas econométricas. De ahí 
que se recomiende continuar y fortalecer los esfuerzos para 
brindar educación secundaria y preparatoria a la mayor can
tidad de personas. 

En general, los diferentes experimentos para observar la 
relación entre el capital extranjero en una industria y la pro
ductividad presentan resultados mixtos. El efecto de la libe
ralización de la inversión para promover la transferencia de 
tecnología no fue tan grande ni tan sencillo como se esperaba. 
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C U A D R O 3 

REGRESIONES DE CUADRADOS M[NIMOS ORDINARIOS DE PANEL DE DATOS CON REZAGO DE TIEMPO. VARIABlE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD (lN TFP) 

1' 2' 3' 4' s• 
Logaritmo natural del capital extranjero (Ln FS) ' 0.001 1 -0.037• -0.0541 -0.078• -0.105• 

(0008) (0.018) (O 029) (0.029) (O 029) 
Logaritmo natural de la educación (Ln ED)' 1.0969 1.213• 1.245• 1.279• 1.3 109 

(0.034) (0.037) (0.037) (0.035) (0.030) 
R' 0.922 0.927 0.944 0.961 0.977 
Observaciones 343 294 245 196 147 

Todas las regresiones incluyen dummies de tiempo e industria, pero sus coeficientes no se informan aquí. 

1. Los números del primer renglón son los coeficientes, y entre paréntesis se presentan los errores estándar. tstos se corrigieron para heterocedasticidad. 
a. Un ano de rezago en variables independientes. b. Dos años de rezago en variables independientes. c. Tres años de rezago en variables independientes. d. Cuatro años de rezago 
en variables independientes.e. Cinco anos de rezago en variables independientes. f . Significativo a 10%. g. Significativo a 5% . 

En este punto el análisis es general, pues el objeto de estu
dio fueron las diferentes industrias. Sería muy interesante 
contar con información detallada y observar el comporta
miento de las empresas dentro de cada industria. El análisis 
cualitativo de la siguiente sección permite comprender en 
cierta medida las razones por las cuales la transferencia de 
tecnología presenta resultados grises. 

Análisis cualitativo: mucha capacitación, 
poca investigación 

Compañías multinacionales y capacitación de empleados 

Estudios previos prueban que la inversión extranjera se asocia 
con una mayor propensión a capacitar a los empleados. 18 En un 
estudio correspondiente a 1992 y 1995, Romo encontró que las 
interacciones de capacitación medidas como el porcentaje de las 
plantas que capacitan a sus empleados se relacionan de manera 
positiva con el nivel de capital extranjero de la industria. 19 

Al observar los datos del INEGI para 1998 se corrobora que 
de las 20 industrias con mayor capacitación a sus empleados, 
12 tienen una participación de capital extranjero igual o ma
yor a 25%. También las tres industrias que más capacitan a sus 
empleados (electrónica, farmacéutica y fabricación y ensam
ble de equipo de oficina) están bajo el dominio de compañías 
extranjeras. La industria electrónica tiene 71.6% de capital 
extranjero ; la farmacéutica, 60.8% , y la de fabricación y en
samble de equipo de oficina, 79.2% . Sería conveniente elaborar 
un análisis estadístico una vez que los datos estén disponibles 

18. Gladys Lopez-Acevedo y Hong Tan, Mexico : ln-firm Training for the 
Knowledge Economy, Policy Research Work ing Paper, núm. 2957, Banco 

Mundial, 2003. 
19. David Romo,op.cit. 
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para una mayor cantidad de años. De esta forma se tendrían 
más elementos para afirmar que la inversión extranjera incre
menta las habilidades de los trabajadores. 

Actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

La evidencia demuestra que las multinacionales realizan 
poca investigación en los países en desarrollo, y México no 
es la excepción. Según Dussel et al., en México la cantidad 
gastada por las compañías extranjeras en investigación como 
proporción de su producción ha decrecido de 0.44% en 1994 
a 0.20% en 2001. 20 En línea con lo señalado por Dussel et 

al., los datos de la ENESTYC en 1998 muestran que de las 
20 industrias que más investigación realizan sólo seis tienen 
un porcentaje de capital extranjero mayor o igual a 25%. 
Además, las industrias con más actividades de investigación 
pertenecen a sectores tradicionales, como producción de 
artículos de madera y textiles, por lo cual se infiere que sus 
procesos se orientan a adaptar tecnología y no tanto a inves
tigación que genere innovación. 

El cuadro 4 es útil para comparar los esfuerzos de investi
gación de las compañías multinacionales. Se puede observar 
que el gasto en investigación y desarrollo, como proporción 
de la producción en las compañías estadounidenses, es menor 
en México que en Brasil, Canadá y Corea del Sur. 

¿Por qué las multinacionales no establecen actividades de 
investigación en el país? El estudio de Ledderman et al. de
muestra que aunque México ha transformado su patrón de 
exportaciones (sus principales exportaciones son considera
das de media y alta tecnologías, como maquinaria, equipo de 

20. Enrique Dussel, Luis Galindo y Eduardo Lo ría, Condiciones y efectos de la 
inversión extranjera directa y del proceso de integración regional en México 
durante los noventa, Plaza y Valdez-UNAM-BID, México, 2003. 



C U A D R O 4 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FILIALES DE COMPAÑIAS ESTADOUNIDENSES EN El MUNDO, 2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

Gasto en Investigación y 
investigación Investigación y desarrollo desarrollo (porcentaje 

Activos totales Ventas totales y desarrollo Producción bruta (porcentaje de ventas totales) de producción bruta) 

Argentina 47 609 24 528 43 7 034 0.17 0.61 
Brasil 94 336 59 760 197 14 547 0.32 1.35 
Canadá 464 038 334 124 2 131 71 527 0.63 2.97 
Corea del Sur 16 147 16 656 156 4 131 0.93 3.77 
México 98 261 107 293 250 19 891 0.23 1.25 

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, Estados Unidos, 2003, consu ltado en <http://www.bea.gov/bea/ARTICLES/2004/08August/0804FDIUS.pdb. 

cómputo, vehículos, etcétera), el país no ha incrementado su 
capacidad innovadora. Incluso son las actividades más tra
dicionales, como la industria de alimentos, la química y la 
de fierro, las que presentan ventajas comparativas en cuanto 
a procesos de innovación. 21 

Los bajos niveles de investigación se relacionan tam
bién con el concepto capacidad de absorción, que se refiere 
a la habilidad de aprender y poner en práctica tecnologías 
de países desarrollados, para lo cual se debe contar con un 
adecuado número de investigadores y de infraestructura de 
investigación local. El cuadro 5 muestra cómo México, en 
comparación con otros países, se encuentra muy rezagado 
respecto al número de investigadores y patentes obtenidas 
por millón de habitantes. 

El cuadro 6 presenta el total de gasto en investigación y la 
estructura de los fondos . Es importante señalar que el gasto 

C U A D R O 5 

PAiSES SELECCIONADOS: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE TECNOLOGIA, 

2000 

Patentes otorgadas Investigadores 
a residentes (por millón (por millón 

de habitantes) de habitantes) 

Argentina 4 684 
Brasil 323 
Canadá 36 2 978 
Chile 2 419 
China 5 584 
Corea del Sur 490 2 880 
México 1 225 
Estados Unidos 298 4 099 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), Informe sobre Desarrollo 
Humano 2004 <http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_119_1_1.html>. 

21. Daniel Ledderman, William Maloneyy Luis Servén, Lessons from NAFTA for 
Latin America and Caribbean Countries, Banco Mundial, 2003. 

del sector privado en investigación en México es muy redu
cido si se compara con países como Argentina, Brasil, Co
rea del Sur, Canadá y Estados U nidos. Esto crea una brecha 
tecnológica entre los productores nacionales y las compa
ñías multinacionales, lo que obstaculiza el aprendizaje y los 
procesos de transferencia de conocimiento. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E 1 presente análisis de transferencia y absorción de tecno
logía demuestra que el aprendizaje de nuevas técnicas 

traídas por la inversión extranjera directa, lejos de ser un 
proceso automático, requiere de catalizadores y esfuerzos 
coordinados. Tanto el gobierno como los empresarios lo
cales necesitan ampliar sus actividades de investigación y 
tecnología para obtener mayores beneficios de las compañías 
multinacionales. Es por ello por lo que, a manera de conclu
sión, se examinan los esfuerzos recientes y se proporcionan 
algunas sugerencias de política. 

El papel del gobierno 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe ( CEPAL), realizado por Jorge Katz et al., calificó 
de pasiva la política del gobierno mexicano hacia la inversión 
extranjera directa. De manera que si bien hay un proceso de 
liberalización profunda se carece de políticas específicas e ins
tituciones nacionales que coordinen los objetivos nacionales 
con el desempeño de las compañías multinacionales. 22 

22. Jorge Katz, Michael Mortimore y Sebastián Vergara, La competitividad 
internacional y el desarrollo nacional: implicancias para la política de in
versión extranjera directa en América Latina, Serie Desarrollo Productivo, 

núm. 107, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. 
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C U A D R O 6 

PA[SES SELECCIONADOS: ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 1999-2000 

Gasto bruto total nacional Fuente de financiamiento (porcentaje) 

millones de unidades de Instituciones Privado 
paridad de poder de compra Sector privado Gobierno educativas no lucrativo Fondos extranjeros 

Argentina 1999 1 94 1 26.0 40.4 29.1 1.9 2.6 
Brasil 2000 13 004 38.2 60.2 1.6 
Canadá 1999 13 930 44.3 31 .5 8.6 15.6 
Chile 2000 717 23.0 70.3 1.9 4.7 
Corea del Sur 1999 15 202 70.0 24.9 5.1 0.1 
México 1999 3 27 1 23.6 61.3 9.8 5.3 
Estados Unidos 1999 236 625 66.9 28.5 4.6 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), consultado en <http://www.uis.unesco.org/ev.php ? 1 0= 5182~201 &ID2 =D0~ TOPIC>. 

El régimen de inversión, sin embargo, ha "reducido el es
pacio para el desarrollo", en palabras de Robert Wade. 23 Es 
decir, las reglas y tratados con los que México sostiene com
promiso no le permiten poner en marcha políticas como las 
que pusieron en práctica los países asiáticos (por ejemplo, 
Japón, Corea y Taiwán) para la transferencia de tecnología. 
Entre esas políticas se encontraban los requerimientos de 
desempeño y la ingeniería inversa. 24 Es necesario ser crea
tivos y poner en marcha políticas que permitan a México 
incrementar la transferencia de tecnología con respeto a los 
acuerdos internacionales. Una de las formas es mediante la 
planeación y el fomento de la investigación científica. Esto 
requeriría que el gobierno actual cambie sus prioridades de 
gasto. Por mencionar un ejemplo, en el Presupuesto Fede
ral de Egresos para el2005 se planteó un recorte que afecta 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al 
punto de disminuir sus fondos en 8.3 por ciento. 25 

Otra manera indirecta de aumentar la capacidad de ab
sorción consiste en otorgar exenciones fiscales y apoyar pro
yectos de investigación mixtos. Los esfuerzos del actual 
gobierno parecen enfocarse en tal estrategia. La Ley de In
gresos para 2005 tenía previsto un fondo de 3 000 millones 
de pesos en estímulos fiscales para las empresas y centros que 
inviertan en investigación y desarrollo tecnológico. El estí
mulo consiste en un crédito fiscal equivalente a 30% contra 
el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo. 26 Algunos 

23. RobertWade, "What Strateg ies are Viablefor Developing Countries Today? 
The World Trade Organization and the Shrinking of 'Development Space'", 
Reviewof lnternational Political Economy, vo l. 10, 2003, pp. 621-644. 

24. La ingeniería inversa toma un producto final y mediante varias técnicas 
decodifica su tecnología para replicarlo o aun mejorarlo. 

25. Claudia Guerrero, "Privilegia Fox en gasto a la Sedesol y a la PGR", El Norte, 
México, 2 de noviembre de 2004. 

26. Dolores Ortega, "Tri plican fondos de investigación", El Norte, México, 
1 de noviembre de 2004. 
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países, como Irlanda, siguieron este tipo de política, pero al 
mismo tiempo crearon un buró de inversiones que se encar
gó de desarrollar una visión estratégica para la transferencia 
de tecnología. Este organismo daba seguimiento a tales es
trategias, creaba los programas adecuados y sopesaba los in
centivos otorgados a los inversionistas. También coordinaba 
los planes de estudio e investigaciones de las universidades. 
En México hace falta este tipo de mecanismo coordinador 
en el ámbito federal. 

Una de las formas más sencillas y eficaces de transferir 
tecnología es la capacitación. Por el papel de la educación 
en la productividad, se deben fortalecer los programas de 
capacitación y la colaboración entre empresas e institucio
nes educativas, en los niveles secundario y preparatorio. 
A pesar de ello, el gasto en educación está lejos del 1% del 
PIB para educación superior que estipula la Ley General de 
Educación. 27 

El papel de las empresas 

Si bien los gobiernos deben dedicar una parte de su pre
supuesto al gasto en ciencia y tecnología, en muchos de 
los países con mayores avances técnicos el sector privado 
desempeña una función de gran relevancia. Los empresarios 
mexicanos deberían de asumir un papel más activo, como 
incentivar la ciencia desde sus industrias con la creación de 
departamentos de investigación y apoyar un mayor número 
de proyectos conjuntos en las universidades. De otra manera, 
México seguirá siendo un país que debe recurrir al mercado 
internacional para importar conocimiento. @ 

27. Miriam de Regil, "Arriesga la soberanía no invert ir en ciencia y tecnología", 
El Financiero, México, 12 de noviembre de 2004. 



* Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los estados federales presuponen la descentralización de 
funciones entre los ámbitos gubernamentales que los 

conforman (en México, por ejemplo, los gobiernos federal, 
estatales y municipales). En el campo fiscal, la descentrali
zación reviste importancia primordial para la soberanía de 
los estados y la autonomía municipal. 

En México, la estructura fiscal vigente está agotada casi 
del todo, ya que ninguno de los tres ámbitos de gobierno 
cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesida
des de gasto. Además, en la esfera federal se observa una gran 
centralización de recursos. Del total de los ingresos tributa
rios , recauda 80 o/o, cuando los estados recaudan 16%, y los 
municipios sólo 4%. 1 Por es ta razón, uno de los temas con 
mayor debate en la primera Convención Nacional Hacen
daría en 2004 fue la distribución de competencias fiscales 
entre los tres ámbitos de gobierno que integran a la federa
ción mexicana. 

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "Taxing 
Powers of S tate and Local Government", Tax Policy Studies, núm. 1, 1999. 
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Para enriquecer el debate, este trabajo presenta una solu
ción que podría aplicarse en México en circunstancias de
terminadas. En esa línea se analiza el caso de Canadá, que 
ha sido modelo para muchos por su alto grado de descen
tralización fiscal. 

Canadá cuenta con un sistema de relaciones fiscales in
tergubernamentales que ha conservado la cohesión del país 
a pesar de la enorme diversidad geográfica, demográfica y 
económica de sus regiones. Por medio de los acuerdos fisca
les, el gobierno mantiene dentro del pacto federal a Quebec 
y otras provincias, como Ontario. 

Primero se revisan algunos estudios recientes sobre las 
ventajas y las desventajas de la descentralización. Después 
se analizan ciertas características demográficas y producti
vas de Canadá que permiten conocer las circunstancias en 
las cuales funciona su estructura fiscal. El tercer apartado 
se dedica a los desequilibrios fiscales que se suelen presentar 
en casi todas las federaciones del mundo, con atención espe
cial al caso de Canadá. Por último, se estudia la distribución 
de los impuestos entre el gobierno federal y las provincias 
canadienses, así como los mecanismos que se utilizan para 
que toda la población del país reciba servicios de calidad si
milar y estandarizada. 

LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

La descentralización se ha puesto en boga después de más 
de un siglo de profunda centralización en la mayoría de 

los países. En la actualidad se plantea la descentralización 
como estrategia de desarrollo en escala intranacional, pero 
de manera simultánea se observa una tendencia hacia la 
centralización supranacional. 2 

Los procesos descentralizadores varían en función de la 
historia de cada país. En algunos se aplican más en escala 
municipal, mientras que en otros se privilegian las provin
cias. Algunos gobiernos subnacionales empezaron a desem
peñar nuevas competencias, mientras otros países unitarios 
crearon gobiernos intermedios. 

En la literatura económica actual se considera que los im
puestos son excesivos porque la política fiscal la formula un 
gobierno centralizado. Con la descentralización, se afirma, 
habrá competencia política, lo cual puede servir como an
tídoto. Así, algunos observadores3 la consideran un medio 
para evitar que los gobiernos se agranden y apliquen políticas 

2.1ván Finot, Descentralización en América La tina: teoría y práctica, Serie 
Gestión Pública, CEPAL, Sant iago, Chi le, 200 1, pp. 12-14. 

3. J. Edwards y M. Keen, Tax Competition and Leviathan, Working PaperW94/7, 
The lnstit ute for Fiscal Studies, Londres, 1994. 
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intervencionistas a expensas de los otros ámbitos guberna
mentales. Autores como Brennan argumentan que las juris
dicciones provinciales conocen y pueden satisfacer con más 
facilidad las necesidades y los deseos de sus habitantes. 4 

Sin embargo, la descentralización tiene también conse
cuencias adversas en lo que se refiere a eficiencia y la equi
dad. Hay consenso en cuanto a que implica riesgos para la 
estabilidad macroeconómica, pues los gastos locales tienden 
a crecer más que los ingresos correspondientes, y la brecha 
entre ambos rubros se refleja en endeudamiento. 5 Por lo que 
toca a la equidad, aún no hay pruebas de que la descentrali
zación reduzca de manera sostenida las diferencias tanto en 
escala regional como social. Hay notorios contrastes de gasto 
entre territorios ricos y pobres; hasta ahora no hay prueba de 
que la descentralización compense las desigualdades terri
toriales y sociales preexistentes. 

De esta manera, el problema es determinar cómo se de
ben estructurar los acuerdos fiscales para facilitar los bene
ficios de la descentralización y evitar sus efectos adversos en 
lo que se refiere a eficiencia y equidad. 

CARACTERISTICAS DE CANADÁ 

Canadá es el segundo país más extenso del mundo, con 10 
millones de kilómetros cuadrados. Este inmenso territorio 

se divide en 10 provincias y tres territorios (la Constitución 
sólo reconoce a las provincias como ámbitos de gobierno 
separados con responsabilidades específicas). 

Factores demográficos 

A pesar de poseer un vasto territorio, la población se concen
tra en unos pocos cientos de kilómetros, cerca de la fronte
ra con Estados Unidos, sobre todo en áreas urbanas como 
Montreal, Toronto y Vancouver. En el cuadro 1 se aprecian 
las importantes diferencias de tamaño, densidad e ingreso 
entre las provincias. 

Desde la perspectiva demográfica destacan tres grupos 
de población diferenciados en función de su lengua ma
dre: inglesa (59.1 %) , francesa (22.9%) y una docena de 
otros idiomas (18 %) . En Quebec viven cerca de tres cuar
tas partes de la población de habla francesa. Aunque al
rededor de dos millones de esta población viven fuera de 
Quebec, sólo en la provincia de Nueva Brunswick repre-

4. G. Brennan y J. Buchanan, The Power to Tax: Analytical Founda tions of a 
Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge, 1980. 

5. lván Finot, op. cit., p. 18. 



C U A D R O 1 C U A D R O 3 

CANADÁ: SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y PNB (PORCENTAJES) 

Densidad 
Superficie Población poblacional' 

Total 100.0 100.0 3.0 
Terranova 4.1 1.9 1.4 
Isla del Príncipe Eduardo 0. 1 0.5 24.2 
Nueva Escoc ia 0.6 3.1 17.1 
Nueva Brunswick 0.7 2.5 10.4 
Quebec 15.5 24.5 4.8 
Ontario 10.7 37.7 10.7 
Manitoba 6.5 3.8 1.8 
Saskatchewan 6.5 3.4 1.6 
Al berta 6.6 9.4 4.3 
Columbia Británica 9.5 12.9 4.1 
Territorios' 39 .2 0.3 0.02 

1. Habitantes por kilómetro cuadrado. 
2. Yukón, Northwest y Nunavut. 

PNB 

100.0 
13 
0.3 
2.4 
2.0 

21.7 
40.5 

3.4 
3.3 

11 .8 
12.8 
0.5 

CANADÁ: POBLACIÓN ABORIGEN POR PROVINCIAS 

Porcentaje 

Canadá 3.3 
Del Atlántico ' 2.4 
Quebec 1.1 
Ontario 17 
Manitoba 13.6 
Saskatchewa n 13.5 
Al berta 5.3 
Columbia Británica 4.4 

1 Comprende las provincias de Terranova, Isla del Príncipe Eduardo, 
Nueva Escocia y Nueva Bru nswick. 

Fuente: Statistics Ca nada, Aboriginal Peoples of Canada. 

Fuente: Richard M. Bird y Francois Vail lancourt, " Fiscal Arrangements for Maintaining an Effective State in 
Cana da ", Environment and Planning: Government and Policy, núm. 19, Canadá, 2001 

tacar que este apoyo es uno de los renglones 
del gasto público que más se ha incrementa
do en los últimos años. 

sentan una parte poblacional relevante. Por otro lado, la 
población que habla otros idiomas se concentra en las pro
vincias que reciben mayor inmigración, como Ontario y 
Columbia Británica. 

Un segundo aspecto étnico importante que adquirió re
levancia en años recientes es la población aborigen; menos 
de un millón de personas concentradas en las provincias de 
Manitoba y Saskatchewan. 

Por lo general, en todas las provincias la población indíge
na constituye un grupo de bajos ingresos que depende de la 
ayuda del gobierno federal, responsable por mandato cons
titucional de su subsistencia, salud y educación. Cabe des-

CUADRO 2 

CANADÁ: LENGUA MATERNA POR PROVINCIA, 2003 (PORCENTAJES) 

Inglés Francés Otros idiomas 

Canadá 59.1 22.9 18.0 
Terran ova 98.4 0.5 1.1 
Isla del Príncipe Eduardo 94.0 4.4 1.6 
t~ueva Escoci 
Nueva Brunswick 64.8 33 .5 1.7 
Quebec 8.3 81.4 10.3 
Ontario 713 4.5 24.2 
Manitoba 75.4 4.1 20.5 
Saskatchewan 85.4 1.9 12.7 
Al berta 81 .5 2.1 16.4 
Columbia Británica 73.6 1.6 24.8 

Fuente: Statistics Ca nada, Population by Mother Tongue. 

Factores económicos 

El PNB per cápita es un indicador útil del nivel de actividad 
económica de las regiones, mientras que el ingreso perso
nal per cápita mide la calidad de vida de los habitantes. La 
conclusión más importante del cuadro 4 es que en 2003 el 
ingreso per cápita de las provincias más ricas (Columbia 
Británica y Ontario) era 1.4 veces mayor que en la región 
más pobre (Terranova) . Esta marcada convergencia en el 
nivel de ingresos en Canadá se debe, por un lado, al com
portamiento del mercado y, por otro, a las políticas guber
namentales. 

En cuanto al PNB per cápita se observa que hay una con
vergencia entre las provincias, aunque no tan cercana como 
en el caso del ingreso personal. Por ejemplo, la diferencia en
tre la provincia con más producción (Alberta) era l. 79 veces 
mayor que la de menos producción (Terranova). 

Un elemento determinante de las convergencias entre 
regiones es la falta de movilidad de bienes y servicios. Cabe 
destacar que Canadá no es, nunca ha sido, un mercado co
mún interno. 6 Los gobiernos provinciales desempeñan un 
pape Importante tanto en e merca o e tra aJO como en 
el de capitales y pueden imponer barreras para evitar lamo
vilidad. 

Respecto al mercado de capitales, por ejemplo, no hay 
una comisión de seguridad nacional, sino 10 comisiones 

6. Richard M. Bird y Francois Va illancourt, op. cit., pp. 169-171. 
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CUADRO 4 

CANADÁ: INGRESO PERSONAL Y PNB PER CÁPITA POR PROVINCIAS, 2003 

Ingreso personal Proporción 

per cápita ' del PNB' 

Promedio 29 243' 100.0 
Terranova 0.77 92.0 
Isla del Príncipe Eduardo 0.81 73.3 
Nueva Escocia 0.87 101.5 
Nueva Brunswick 0.83 78.0 

Quebec 0.96 88.4 
Ontario 1.10 105.3 
Manitoba 0.92 85.4 
Saskatchewan 0.90 96.0 
Al berta 1.10 141.2 
Co lumbia Británica 1.04 91 .5 

1. Ingreso personal per cápita con relación al promedio. 
2. Cociente del PNB per cápita provincial entre el PNB per cápita promedio. 
a. Dólares canadienses 

Fuente: Statistics Canada, Cansim Catalogue, núm. 13. 

provinciales. De modo similar, algunas provincias ofrecen 
incentivos fiscales especiales a los inversionistas, como es el 
caso de los residentes que compran instrumentos financie
ros con un tratamiento fiscal especial. 

Por otro lado, las políticas provinciales también pueden 
afectar de manera importante el mercado de trabajo. Por 
ejemplo, pueden cobrar colegiaturas diferenciales a los estu
diantes externos de nivel medio superior. De igual manera, 
como los gobiernos provinciales están a cargo también de 
regular y acreditar las profesiones, pueden imponer diferen
tes condiciones, como los exámenes de posesión del lenguaje 
correspondiente. En la provincia de Terranova se da priori
dad a las empresas y los trabajadores oriundos para operar y 
laborar en su industria petrolera . Respecto al comercio de 
bienes y servicios, algunas provincias aplican políticas que 
favorecen a los proveedores nativos. 

Desde luego que a pesar de estos obstáculos hay migración 
entre las provincias de Canadá; sin embargo, cabe anotar 
otros dos elementos que merecen mención especial. El pri
mero es que se establecieron importantes programas públicos 
que en alguna medida han roto la conexión entre el mercado 
de producción y el ingreso personal, con lo que se ha reducido 
la migración entre las provincias y se logró retener a grandes 
grupos de población en las regiones más pobres. 

El segundo elemento, el idioma, afecta la migración. Lama
yoría de los francófonos no hablan otro idioma, de modo que 
emigran poco al resto de Canadá, que para ellos es como otro 
país. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que las políti
cas de redistribución regional del ingreso parecen importar más 
a los habitantes de Quebec que a los de otras provincias porque 
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estos últimos tienen más oportunidades de movilización. 7 La 
segunda y más importante por sus repercusiones políticas es 
que las políticas económicas del gobierno de Quebec importan 
más a sus residentes que a los de otras provincias. Esta provin
cia no es como las otras. Los residentes de habla francesa son 
en gran medida una población cautiva, de modo que para 
ellos su gobierno (provincial) es mucho más importante en 
comparación con el resto del país. 

En resumen, hay mecanismos regula torios para diferen
ciar a las provincias que habilitan a sus gobiernos para actuar 
con independencia en todo aquello que consideren de interés 
para sus ciudadanos. A lo largo de los años, los gobiernos fe
deral y provinciales de Canadá han empleado muchos otros 
mecanismos, en especial fiscales , para manejar o adaptarse 
a la diversidad. 

LOS DESEQUILIBRIOS FISCALES 

U na característica común en casi todas las federaciones es 
que las principales fuentes de recursos se han asignado 

a los gobiernos federales. 8 Como se ve en el cuadro 5, un 
denominador común en países con muy diferente grado de 

CUADRO 5 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE VARIOS PAiSES COMO 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INGRESOS GUBERNAMENTALES, 2003 

Irlanda 
Australia 

Reino Unido 

Austria 

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 
España 

Suiza 

Fuente: OCDE, Revenue Statistics. 

84.7 
81.9 

76.2 

56.0 

45.4 

40.7 

39.4 

38.0 

34.1 

desarrollo es el alto porcentaje que los ingresos del gobierno 
federal representan en la recaudación total. Por ejemplo, el 
de Irlanda recaudó 84.7%, Australia 81.9%, España 84.0%, 
Estados Unidos 45.4%, y Canadá 40.7 por ciento. 

7. Commission on Fiscall mbalance, Fiscallmbalance: Problems and tssues, 
Quebec, 2001. 

8. Ronald L. Watts, The Spending Power in Federa l Systems: A Comparative 
Study, lnst itute of lntergovernmental Relat ions, Queen's University, Kingston, 

1999, p. 46. 



Se provocan desequilibrios fiscales verticales cuando los 
ingresos asignados a los gobiernos federal, estatales y mu
nicipales no corresponden a las responsabilidades de gasto 
asignadas. Son horizontales cuando los ingresos de las en
tidades federativas o de los municipios difieren de manera 
tal que algunas no pueden proveer a sus ciudadanos con la 
misma cantidad y calidad de servicios sobre las bases de ni
veles comparables de impuestos. 

La descentralización da lugar a la ineficiencia fiscal si la 
federación se constituye por regiones o provincias heterogé
neas, pues éstas tendrán diversas capacidades para financiar 
la provisión de servicios públicos. Sin embargo, las provin
cias no requieren los mismos servicios públicos debido a las 
diferencias en composición demográfica, tasas de mortali
dad y otras. La consecuencia es que personas en condiciones 
similares pero residentes en distintas provincias recibirán 
de su gobierno diferentes beneficios fiscales netos (servicios 
públicos recibidos menos los impuestos pagados). Este pro
blema se podrá evitar sólo si las diferencias en los beneficios 
fiscales netos se neutralizan por medio de acuerdos fiscales. 
Éste es uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno 
federal de Canadá para estandarizar la calidad de los servi
cios públicos y dar un trato uniforme a las personas que vi
ven en diferentes provincias. 

MECANISMOS FISCALES PARA TRATAR CON LA DIVERSIDAD 

En un país multicultural como Canadá es determinante 
el grado de autonomía de que gozan las provincias y el 

desempeño del gobierno federal para mantener unida a la 
federación. De acuerdo con la Constitución, el gobierno federal 
es responsable de lograr la igualdad entre sus ciudadanos. Sin 
duda, uno de los instrumentos para lograrlo es la manera de 
conformar las relaciones fiscales entre los gobiernos. Éstas 
se orientan a brindar un trato hasta cierto punto uniforme a 
las personas que viven en cada una de las provincias. Desde 
un punto de vista económico, estas relaciones se consideran 
exitosas porque han contribuido a que la población de todo 
el país reciba servicios de similar calidad, a pesar de cierta 
desigualdad económica regional. 9 Pero ¿cómo son las rela
ciones fiscales entre los gobiernos en un país federal como 
Canadá? 

Impuestos 

Las provincias tienen acceso a la mayoría de los impuestos 
que cobra la federación. Determinan sus bases y tasas, y si lo 
desean cobran ellas mismas los impuestos. El cuadro 6 mues
tra las grandes diferencias entre los impuestos. 

La tasa del impuesto al ingreso personal en los niveles 
más altos, por ejemplo, es 17% mayor en Terranova que en 
Alberta. El gobierno federal cobra el impuesto al ingreso 
personal de todas las provincias excepto Quebec, que ade
más de recaudado tiene su propia base impositiva. Las tasas 
que manejan las otras nueve provincias son un porcentaje 
de la tasa federal. 

El gobierno federal también cobra el impuesto al ingreso 
de las corporaciones de todas las provincias excepto Quebec, 
Ontario y Al berta. Corrio muestra el cuadro 6, las tasas pro-

C U A D R O 6 

CANADÁ: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS IMPUESTOS PROVINCIALES 

Impuesto al ingreso 
Impuesto al ingreso personal de las empresas Impuesto al consumo 

$7 500 $200 000 Provincial Total Tasa Tipo ' 
Terranova 27.6 52.5 5.0 27.1 8.0 HST 
Isla del Príncípe Eduardo 25.9 49 .1 7. 5 29 .6 10.0 Provincia l 
Nueva Escocia 16.3 48.8 16.0 38.1 8. 0 HST 
Nueva Brunswick 26.1 49.2 17.0 39. 1 8.0 HST 
Quebec 16.4 51.7 9. 1 31.3 7. 5 GST+ 

H ::l5.é g.o Prg><in(ial 
Manitoba 17.3 48.5 17.0 39 .1 7.0 Provincia l 
Saskatchewan 16.3 50.4 17.0 39.1 6. 0 Provincial 
Al berta 16.3 44.7 14.5 36 .6 0.0 
Columbia Bri tánica 24.4 51.6 16.5 38.6 7.0 Provincial 

1. Impuestos a las ventas: HST: impuesto a las ventas armonizado; GST+: base similar al impuesto federa l sobre bienes y servicios . 

Fuente: Canadian Tax Foundation, 2003. 

Impuesto Impuestos 
a las nóminas al capital 

2.00 0/4 
0/3 

0.2 5/3 
0.3/3 

4.26 0.6411 .57 
1 95 o 310 9 
2.15 0.3/3 
4.13 0.6/3. 25 

0/2 
0.3/3 

9. Ri chard M. Bird y Francois Vaillancourt , op. cit. , p. 163. 
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La descentralización da lugar a la 

ineficiencia fiscal si la federación se 

constituye por regiones o provincias 

heterogéneas, pues éstas tendrán 

diversas capacidades para financiar 

la provisión de servicios públicos 

vinciales varían de manera considerable. Tanto la más alta 
como la más baja se encuentran en las provincias del Atlán
tico; Quebec tiene una de las más bajas entre las provincias 
mayores. Cabe mencionar que las provincias también ma
nejan tasas diferentes para las pequeñas empresas y las no 
manufactureras, que varían según la provincia. 

Todas las provincias, excepto Al berta, gravan las ventas. 
En Nueva Brunswick, Nueva Escocia y Terranova, el gobier
no federal cobra un impuesto a las ventas armonizado (un 
impuesto al valor agregado) a una tasa de 15%, de la cual 
8% es provincial. En Quebec el gobierno provincial cobra 
tanto el impuesto federal a las ventas (de 7% sobre bienes y 
servicios) como su propio impuesto alas ventas (VAT) a una 
tasa de 7.5% . Las otras cinco provincias tienen sus propios 
impuestos a las ventas al menudeo sobre una base muy di
ferente, que incluye una parte importante de las materias 
primas de las empresas. 

Por último, las provincias también aplican impuestos a 
las nóminas y el capital, cuyas bases y tasas varían. Como se 
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observa en el cuadro 6, estos impuestos son importantes en 
Q uebec y Manitoba. Las provincias gozan de mucha libertad 
para es tablecer su política fiscal. La variedad de impuestos 
y de tasas reflejan las diferentes circunstancias locales y su 
deseo de influir mediante diversos incentivos en la localiza
ción de los negocios, así como en las decisiones individuales 
de ahorrar, invertir y gastar. 

Transferencias 

Las provincias de Canadá tienen la autorización constitucio
nal para ejercer una amplia serie de posibilidades para cobrar 
impues tos (excepto al comercio internacional y entre las pro
vincias). De hecho obtienen la mayoría de sus recursos de las 
mismas fuentes que el gobierno federal, esto es, los impuestos 
sobre los ingresos y las ventas . Desde luego, hay una varia
ción amplia en las bases de los impuestos provinciales por las 
diferencias en el PNB per cápita, las cuales además provocan 
variaciones en la capacidad de las provincias para financiar 
los servicios públicos con recursos propios. 

Aunque este problema se reconoció en 1938, no se hizo 
nada hasta los años cincuenta, cuando se estableció el primer 
programa importante de transferencia federal a las provin
cias.10 Más tarde se formularon numerosos programas, que 
con el tiempo se simplificaron de tal manera que en la ac
tualidad hay sólo dos: 11 las transferencias para gasto social y 
salud y las de nivelación, que en 2003 representaron 40 y 34 
por ciento, respectivamente. 12 Cabe señalar que estas trans
ferencias son incondicionales, ya que las provincias pueden 
gastarlas en lo que consideren conveniente. 

De acuerdo con la Constitución, las transferencias de 
nivelación tienen por objeto lograr que todas las provin
cias provean un nivel comparable de servicios con simila
res efectos impositivos . Son por supuesto mucho mayores 
en términos per cápita en las provincias más pobres del 
Atlántico que en las otras (véase el cuadro 7) , aunque en 
términos absolutos Quebec recibe las cantidades más im
portantes. Una situación bastante parecida se presenta en 
las otras transferencias, aunque es menos marcada porque las 
transferencias para gasto social y salud se pagan a todas las pro
vincias sobre una misma base per cápita. 

Ontario es un receptor de transferencias muy relevante, 
aunque en 2003 éstas representaron sólo 12.1% de los ingresos 

10. Commission on Fiscallmbalance, Fiscallmbalance in Canada, Historical 
Background, Quebec, 2002, pp. 25-30. 

11 . Commission on Fiscallmbalance, Federal Transfer Programs to the Provinces, 
Quebec, 2003. 

12. El resto de las otras transferencias son para la construcción de vivienda 
de interés socia l, apoyo al ingreso de agricultores, enseñanza de idiomas 
oficiales y ayuda a trabajadores discapacitados. 



C U A D R O 7 

CANADÁ: TRANSFERENCIAS TOTALES Y DE NIVELACIÓN (DÓLARES CANADIENSES A PRECIOS CORRIENTES) 

Transferencias 
Total ' Per cápita Participación de nivelación 1 Per cápita Participación 

Total 32 436 1 033.89 
Terranova 1 431 2 755.10 
Isla del Príncipe Eduardo 378 2 761.13 
Nueva Escocia 1 998 2 138.04 
Nueva Brunswick 1 826 2 433.69 
Quebec 8 310 1 116.08 
Ontario 8 604 710.96 
Manitoba 2 581 2 233.47 
Saskatchewan 1 470 1 476.05 
Al berta 2 159 692.81 
Columbia Británica 3 679 893.95 

1. Miles 

Fuente: Statistics Canada, Cansim. 

de esta provincia (menos aun que en Alberta y Columbia 
Británica) , comparado con 15% de Quebec y45.9% en Te
rranova (véase el cuadro 8). 

Hay un segundo componente importante de los pagos 
diferenciales que hace el gobierno federal a las provincias. 
Las mayores transferencias a los individuos las realiza el 
gobierno federal, como los beneficios que se otorgan a los 
padres de acuerdo con el número de hijos y el sistema de 
pensiones por edad avanzada. Aunque no hay diferencias 
regionales explícitas en estos programas, es claro que las ga
nadoras netas serán aquellas regiones del país con más habi
tantes en edad avanzada (como las provincias de las Grandes 
Llanuras). 

CUADRO 8 

CANADÁ: INGRESOS TOTALES Y POR TRANSFERENCIAS 

DE LAS PROVINCIAS, 2003 (MILES DE DÓLARES CANADIENSES) 

Ingresos Transferencias Porcentajes 

Canadá 209 311 32 436 75.5 
Terranova 3 890 1 431 45.9 
Isla del Príncipe Eduardo 1 002 378 37.7 

32.2 
Nueva Brunswick 32.8 
Quebec 55 369 8 310 15.0 
Ontario 71 150 8 604 12.1 
Manitoba 9 558 2 581 270 
Saskatchewan 7 447 1 470 19.7 
Al berta 22277 2 159 9.7 
Columbia Británica 26 854 3 679 13.7 

Fuente: Statistics Canada, Cansim. 

100.0 
4.4 
1.2 
6.2 
5.6 

25.6 
26.5 

8.0 
4.5 
6.7 

11.3 

11 144 355.21 100.0 
1 103 2 123.60 9.9 

252 1 840.76 2.1 
1 485 1 589.09 13.3 
1 264 1684.66 11.4 
5 456 732.77 49.0 

1133 980.44 10.3 
451 452.86 4.0 

Lo mismo sucede con el programa de seguro de desempleo 
que se financia con el impuesto a las nóminas; el grado de be
neficios netos que recibe cada provincia varía según el nivel 
de desempleo y el de los salarios. Las provincias pobres con 
alta desocupación obtendrán en términos relativos una pro
porción mayor de los beneficios pagados que las ricas y con altos 
salarios. Además hay programas especiales para favorecer ciertas 
actividades, como la pesca, la silvicultura y la agricultura. 

ASIMETRÍA: SOLUCIÓN O PROBLEMA 

Como se señaló en el apartado anterior, las regiones ca
nadienses son muy diversas por cuanto a su geografía, 

demografía y economía. Con el paso del tiempo, las provin
cias han alcanzado un considerable grado de autonomía y el 
gobierno federal se ha vuelto muy sensible a las necesidades 
regionales. 13 Al mismo tiempo, como en la mayoría de las 
federaciones, hay una fuerte tendencia a esperar que el go
bierno federal otorgue un trato igual a todas las provincias. 
Conciliar la norma de trato igual con una realidad diversa 
no es tarea fácil. 

Las relaciones fiscales entre los · rnos en Canadá dan 
un tratamiento asimétrico en algunos casos y equitativo en 
otros. Ejemplo de lo primero es la distinción entre el recipiente 
y las otras provincias en el sistema de nivelación y el grado en 
el cual las relaciones entre el gobierno federal y Quebec son 
diferentes a las establecidas con las otras provincias. Prueba 

13 . Harvey Lazar (ed.), Toward a New Mission Statement for Canadian Fiscal 
Federalism, lnstitute of lntergovernmental Relations, Canadá, 1999, p. 
371. 
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de lo segundo es que la nivelación que corresponde a cada 
provincia se determina mediante una fórmula . 

¿Ha logrado Canadá conciliar la diversidad con la igual
dad? Para varios tratadistas, los arreglos fiscales han permi
tido lograr estas metas en un grado importante, aunque no 
sin problemas. 14 

En lo que toca a los efectos económicos, las relaciones fis
cales entre los gobiernos han tenido éxito al mantener una 
provisión de servicios públicos más o menos igual en un país 
diverso, en el cual los más importantes (educación, salud y 
asistencia social) están por mandato constitucional bajo la 
jurisdicción de los gobiernos provinciales, con muy dife
rentes capacidades financieras. Esto se logró gracias a que 
se mantiene la autonomía de las provincias. Se exceptúa el 
caso de la población aborigen, que enfrenta una situación 
más difícil que el resto de los canadienses. Este problema 
no se relaciona con los arreglos fiscales entre los gobiernos 
porque es por entero responsabilidad federal. 

CONCLUSIONES 

Si un Estado eficaz es el que puede entregar los servicios 
deseados en una forma flexible a una población diversa, 

Canadá lo ha hecho bastante bien. Por otro lado, si un Estado 
eficaz es el que desarrolla más o menos de manera uniforme 
su territorio o mantiene o incrementa el equilibrio regional, 
entonces Canadá no lo ha hecho tan bien. Es más, si Canadá 
ha sostenido con mucho éxito los estándares de vida en las 
regiones pobres mediante las transferencias entre personas y 

14. Richard M. Bird y Francois Vail lancourt , op. cit ., p. 185. 
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entre gobiernos, puede haber perpetuado más que reducido 
la desigualdad económica regional. Al resolver un problema 
ha exacerbado otro. Cómo se evalúe la situación dependerá 
del peso relativo que se otorgue a cada uno de estos objetivos. 
Tal peso sólo puede medirse mediante el proceso político, 
y entonces los juicios se convierten en un asunto político y 
no sólo económico. 

La contribución del sistema de relaciones entre los gobier
nos para reconciliar los intereses nacionales y provinciales 
produce resultados mixtos. Por un lado, la evolución de los 
arreglos fiscales intergubernamentales ha permitido que el 
país permanezca unido, crezca a una tasa adecuada y se tra
te bastante bien y de manera uniforme a la mayoría de sus 
ciudadanos. Las provincias son las proveedoras de servicios 
públicos. Por otro lado, el proceso ha sido difícil y ha consu
mido enorme energía política. En el largo plazo, esto pudo 
haber reducido la capacidad de Canadá como Estado para 
tratar de manera provechosa con el mundo cambiante en el 
que se desenvuelve. Sin embargo, esto puede también haber 
incrementado la capacidad de las regiones para negociar por 
sí mismas con los asuntos y problemas del norte y el sur. 

Canadá por medio de su sistema de relaciones fisca
les entre los gobiernos ha logrado mantener la unidad del 
país y ha otorgado a sus ciudadanos una provisión de ser
vicios públicos hasta cierto punto uniforme. Pero ¿podrá 
continuar obteniendo los mismos resultados en un mun
do globalizado? @ 
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La comparación internacional ha despertado mayor interés 
y ha ganado amplitud; su estudio resulta interesante para 

gobiernos y organismos internacionales, pues con frecuencia 
la información sobre este tema sirve de base para formular 
conclusiones de largo plazo. 

Los resultados que un país alcanza en materia de desarrollo 
económico y social, así como la rapidez con que evoluciona, 
permiten ubicar su posición respecto de las demás naciones 
observadas. 

El concepto de desarrollo humano es mucho más amplio 
que lo que supone cualquier lista, pero el índice del desarro
llo humano se ha convertido en una herramienta valiosísima 
para representar con una cifra -de manera muy aproxima
da- el desarrollo humano y el desempeño de un país en este 
rubro. 1 Este índice resulta de gran interés para acercarse a la 
realidad y comparar determinados territorios o países; ése 
es el objetivo general de este trabajo y para ello se tuvieron 
en cuenta los informes de desarrollo humano publicados, la 
información oficial de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe ( CEPAL), diversos materiales de consulta 
y algunas experiencias de trabajo de los autores. 2 

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, Informe sobre 
el Desarrollo Humano 2004, Mundi-Prensa, 2004, p. 36. 

2. Elier Méndez Delgado, "Desarrollo territorial y local en Cuba", Comercio 
Exterior, vol. 50, núm. 3, México, marzo de 2000, p. 6, y "Ensayo en Cuba 
para medir el desarrollo económico local", Temas y Reflexiones, Corporación 
Universitaria de !bagué, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
año 4, núm. 4, !bagué, mayo de 2000. 

* Profesores del Departamento de Economía de la Facultad de Cien
cias Empresariales de la Universidad Central de las Villas, Cuba 
<ejemendez@fce.uclv.edu .cu> y <milloret@fce.uclv.edu .cu>. 
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DESARROLLO 

La comparación internacional surge del interés por la for
ma en que viven las personas y cómo se desarrollan la 

economía, la cultura, la ciencia en las diferentes regiones y 
países con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los antecedentes 
históricos de las comparaciones internacionales? En 1688 y 
1695 se efectuó la primera comparación del ingreso nacio
nal, que incluyó a Inglaterra, Francia y Holanda, atribuida 
al célebre matemático inglés Gregory King. A pesar de las 
primitivas interpretaciones del indicador y sus métodos de 
cálculo, este trabajo resultó una referencia importante. En la 
segunda mitad del siglo XIX, un grupo de ingleses conforma
do por Leone Levi, Dudley Baxter y Michael Mulhall hizo 
experimentos similares. A partir de 18 81, Mulhall publicó la 
renta nacional de 18 países. Durante el siglo XX aumentaron 
los estudios comparativos referentes a diversas economías, 
y un mayor número de países realizó cálculos de la renta 
nacional, lo que amplió las posibilidades de comparación. 
En 1919 el economista inglés Stamp, en el estudio efectuado 
para la Sociedad Estadística Real Inglesa, analizó el método 
de cálculo de la renta nacional de diferentes países y como 
conclusión brindó una tabla para 10 de éstos: Inglaterra, 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Hungría, España, 
Australia, Canadá y Japón. 

Entre las comparaciones internacionales realizadas des
pués de la primera guerra mundial destacan los trabajos que 
la Liga de las Naciones encargó al italiano Conrado Gini, 
quien en 1925 comparó el ingreso nacional per cápita de 
1914 y 1925 en Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia y Estados 

• 



Unidos. En el recálculo de las monedas, utilizó el tipo de 
cambio oficial vigente en cada año. En el periodo siguiente, 
la Liga de las Naciones y su sucesora, la Organización de las 
Naciones Unidas, fueron las primeras patrocinadoras de 
las comparaciones del ingreso; a partir de entonces, los es
fuerzos se encaminaron hacia la armonización del cálculo del 
ingreso nacional, la publicación de algunas series de índices 
y la reorganización del tipo oficial de cambio, buscando fi
delidad en el poder adquisitivo de las monedas y en el precio 
patrón de los bienes que conforman el ingreso nacional. 

Otro investigador importante en el campo de las compa
raciones internacionales es Colin Clark. Su trascendencia 
está en Las condiciones del progreso, un análisis económico 
que contiene abundante información acerca de la estadística 
comparativa. En 1938 propuso y realizó la medición del in
greso nacional de varios países en una unidad internacional, 
con lo que determinó la cantidad de artículos y servicios que 
podían comprarse por un dólar en Estados U nidos de 1925 a 
1934; Clark también construyó esta unidad de consumo para 
los países de bajo desarrollo, denominada unidad oriental, 
tomando como base la rupia india. La primera comparación 
macroeconómica de grandes proporciones está unida a los 
nombres de Milton Gilbert e lrving Kravis, quienes en 1950, 
en el marco de la Organización para la Colaboración Econó
mica Europea (OEEC), compararon el ingreso nacional de 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Republica Federal 
Alemana e Italia; después, en 1955, incorporaron a Dina
marca, Noruega, Bélgica y Holanda. Ello abrió un nuevo 
capítulo en la historia de las comparaciones internacionales. 
Los autores recalcularon los datos de cada país, expresados 
en sus respectivas monedas, en una moneda única: el dólar. 
Además, demostraron que utilizar el tipo de cambio ofi
cial era engañoso. En 1959, Débora Paige y Galtfried Bom
bach, con el auspicio de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el departamento de 
aplicaciones económicas de la Universidad de Cambridge, 
efectuaron una detallada comparación de la producción y la 
productividad de Inglaterra y Estados Unidos. 

Las comparaciones entre países con una economía cen
tralmente planificada se iniciaron en el decenio de los cin
cuenta. Entre las mismas destacan las organizadas por el 
grupo tra 
manen te Económica del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica (CAME), que abarcó cinco agregados: la producción 
industrial, la producción bruta y final agropecuaria, las in
versiones, la acumulación y el consumo de la población. La 
comparación entre países con diversos sistemas sociales y 
distintos niveles de desarrollo sobre la base del producto in
terno bruto fue elaborada en 1968 por el Comité Estadístico 

de las Naciones Unidas mediante el proyecto de compara
ciones internacionales o índice de precios al consumidor. 
El proyecto lo dirigió Irving Kravis y su organización fue 
responsabilidad conjunta de la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Universidad de 
Pensilvania. Junto con estos trabajos se efectuaron diversos 
estudios comparativos relacionados con otros aspectos de 
la vida económica y social; por ejemplo, de 1908 a 1911la 
Junta de Comercio del Reino Unido comparó el salario, el 
costo de los alimentos y la vivienda de algunos países euro
peos y de Estados Unidos. Asimismo, en los años veinte, la 
Oficina Internacional del Trabajo recopiló una serie de da
tos para las comparaciones generales del costo de la vida y los 
salarios y efectuó estudios en sectores específicos. A partir de 
estas investigaciones se incrementó el número de compara
ciones e indicadores y surgieron nuevos métodos estadísti
cos y matemáticos que han posibilitado el enriquecimiento 
del estudio en la materia. 

En los últimos años se han valorado y considerado mu
chos indicadores económicos y sociales para medir y com
parar el desempeño de los países. Por ejemplo, el PIB per 
cápita, el producto nacional bruto, el índice de la relación 
de intercambio, el poder de compra de las exportaciones, el 
efecto de la relación de intercambio, etcétera. Desde el pun
to de vista social se han valorado considerables indicadores, 
como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el grado 
promedio de escolaridad, pero el índice de desarrollo hu
mano, hasta donde se conoce, es lo más acabado en materia 
de comparación internacional. 

Sin embargo, es conocido que el Informe sobre el De
sarrollo Humano incluye cada año una nueva edición del 
índice de desarrollo humano que considera nuevas dimen
siones; esta lista recibe extensa cobertura en los medios de 
comunicación, llama la atención pública y genera intere
santes polémicas y debates entre los políticos y el público en 
general. Estos incidentes por lo general se consideran una 
oportunidad de promover mejoras en la capacidad estadís
tica nacional y mayor coordinación entre los agentes de las 
estadísticas nacionales e internacionales; en este sentido se 
puede desempeñar un papel más activo en tales esfuerzos. 
Cuando aparecen estas discrepancias en torno a los datos es 

pongan de acuerdo para resolverlas; en algunos casos estas 
iniciativas han llevado a mejores datos internacionales. 

El índice de desarrollo humano ha probado ser una he
rramienta eficaz para promover el paradigma del desarrollo 
del hombre y dejar de enfocar el PIB per cápita como medida del 
mismo ; sin embargo, el reto de este índice sigue siendo la 
forma en que se le debe usar. Se sostiene el criterio de que 
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los cambios en la clasificación de un año al otro distraen del 

objetivo general al que responde la elaboración de este ín
dice, de modo que en este trabajo se propone comparar los 
indicadores homogéneos durante 25 años en los 20 países 
seleccionados. Resultan inexplicables los cambios bruscos 

que aparecen en la clasificación de un año a otro y el trata
miento de las diferencias entre las fuentes nacionales e inter

nacionales. Éstos son serios obstáculos que se deben vencer 
para realizar una buena comparación. 

El índice de desarrollo humano pretendió controlar y pre

ver el progreso del desarrollo humano en el largo plazo. Por 
ejemplo, la esperanza de vida y la tasa de alfabetización, dos 
de sus componentes principales, responden a la intervención de 
políticas que se siguen en los países; sin embargo, se pueden 
observar cambios significativos de un año a otro, además de 

que en las revisiones realizadas en las series de daros se pre
sentan modificaciones en ocasiones significativas de las varia
bles de entrada, modificaciones que se traducen en cambios 
en la clasificación del índice. Por estas razones, no se pue

den construir tendencias del mencionado índice basadas en 
datos de diversas ediciones. A modo de ejemplo, cuando se estu

dia la posición que ocupa cada país de un año a otro se observa 
una variación considerable (véase el cuadro 1) debido a que 
no siempre se emplean los mismos indicadores para la con
formación del índice de un año a otro. 

Con la excepción del periodo de crisis más profundo de la 
economía cubana de 1994, en los años posteriores analiza
dos el desarrollo humano fue mayor cada año; sin embargo, 

si los indicadores fueran homogéneos, el valor del índice de 
desarrollo humano tendría un comportamiento más esta
ble. Además, en un año se emplean comparaciones en que el 
factor tiempo distorsiona la medición objetiva del resultado, 
no sólo del índice sino de otros indicadores como la distri

bución del ingreso por lo que para efectos de la comparación 
esto constituye una debilidad de los informes de desarrollo 
humano (véanse los cuadros 2 y 3). 

Para explicar las diferencias en los índices del desarro
llo humano de informes recientes se preparó un cuadro que 
contiene el índice de uno de los últimos informes (2001) y 
lo que debería haber sido en el año anterior (2000), basados 

en datos comparables y revisados. 3 

Un elemento adicional que debilita la comparación es que 
los datos internacionales usados para calcular el índice no 

siempre son consistentes ni coinciden con los datos dispo
nibles en un país; varias razones explican estas diferencias. 
Primero, puede haber dificultades de coordinación entre las 

3. Veáse <http:// hdr.undp.org/reports/global/2003/>. 
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instituciones de estadísticas nacionales e internacionales, 

lo cual significa que las últimas no siempre tienen los daros 
más actualizados. Segundo, en ciertos casos hay ajustes en 
los datos nacionales , algunos de los cuales son necesarios 
debido a la falta de exactitud de la información estadística, 

y en otros por discrepancias entre las estimaciones naciona
les e internacionales que pueden ocurrir como resultado del 
proceso de armonización internacional. Cualquiera que sea 

la razón, estas diferencias se deben explicar o resolver para 
proteger la credibilidad del índice. 

La comparación internacional, la utilización 

del índice y sus problemáticas 

Las comparaciones internacionales tienen como objetivo com
parar cada país por sus resultados en desarrollo económico; para 

poder medir éste, sin embargo, se necesita confrontar la situa
ción de un país con la de los otros. 

El estudio de las comparaciones puede ser simple, com

plejo, difícil y hasta imposible de realizar, de manera que 
hay variedad de criterios y algunos estudiosos del tema efec
tuaron comparaciones directas de indicadores sin méto
dos estadísticos ni matemáticos y exentos de complejidades 
metodológicas; otros realizaron investigaciones compara
tivas con requerimientos más profundos y determinaron el 

surgimiento de factores que contribuyen a ampliar la pro
blemática de las comparaciones. Entre estos últimos está la 
comparabilidad estadística, que significa, en primer lugar, 
que se deben determinar las diferencias de contenido y ase

gurar la similitud de éste. 
En la comparabilidad también se presenta como un obs

táculo la composición interna de la categoría que forma el 
objeto de comparación -comparabilidad estructural-, es 
decir, que los países no sólo producen o consumen en canti

dades diferentes, sino que consumen y producen los mismos 
bienes u otros con una composición distinta; estas diferencias 
estructurales frenan las comparaciones de nivel y limitan 

la posibilidad de interpretación. Si se tienen presentes estos 
factores, se puede precisar que la calidad de toda compara
ción depende de la comparabilidad estadística, de la simili
tud estructural y de los métodos estadísticos. 

Las diferencias institucionales y organizativas de los paí

ses con distintos sistemas socioeconómicos afectan también 
la posibilidad de realizar comparaciones, en particular las 

de valor como: 
a] el sistema de formación de precios de los bienes en cada 

país comparado es por lo general diferente; 
b ]la ubicación geográfica, que determina en gran medida 

aspectos como los hábitos de consumo y de vida diferentes; 



C U A D R o O 1 

CUBA: POSICIÓN EN ALGUNOS INFORMES DE DESARROLLO HUMANO 

Valor del índice de Clasificación según el índice 
desarrollo humano de desarrollo humano 

1990 0.877 92 

1992 0.732 61 

1993 0.711 71 

1994 0.666 89 

1997 0.723 86 
1998 0.729 85 

1999 0.765 58 

2000 0.783 56 
2004 0.809 52 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes de desarrollo humano. 

C U A D R O 2 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN El MUNDO SEGÚN EL INFORME PNUD 2003 

Porcentaje de la población 
según el ingreso 

o el consumo 
Países con la peor Porcentaje Coeficiente 10% más 10% más 

distribución del ingreso de pobreza de Gini bajo alto 

Nicaragua, 1998 50.3 60.3 0.7 48.8 
Brasil, 1998 17.4 60.7 0.7 48.0 

República Centroafricana, 1993 61.3 0.7 47.7 
Burkina Faso, 1998 55.1 2.0 46.8 

Colombia, 1996 17.7 57.1 1.1 46.1 
Guatemala, 1998 57.9 55.8 1.6 46.0 
Sudáfrica, 1993 59.3 1.1 45.9 
Chile, 1998 21.2 56.7 1.3 45.6 

Paraguay, 1998 21.8 57.7 0.5 43.8 
Sierra Leona, 1989 68 .0 62.9 0.5 43.6 
Lesotho, 1986 49.2 56.0 0.9 43.4 
Honduras, 1998 53.0 56.3 0.6 42.7 
México, 1998 10.1 53.1 1.3 41.7 
Zambia, 1998 86.0 52.6 1.1 41.0 

Nigeria, 1996 34.1 50.6 1.6 43.8 
Papua Nueva Guinea, 1996 50.9 1.7 40.5 
Malí, 1994 50.5 1.8 40.4 
Zimbabwe, 1995 25.5 50.1 2.0 40.4 

Países con la mejor 
distribución del ingreso 

Eslovaquia, 1992 19.5 5.1 18.2 
Bielorrusia, 1998 4 1.9 21.7 5.1 20.0 
Suecia, 1992 25.0 3.7 20.1 

24.7 3.6 20.5 
8.6 4.1 20.5 

25.6 4.2 21.6 
24.9 4.8 21.7 
27.3 3.5 21.8 

Noruega, 1995 25.8 4.1 21.8 
República Checa, 1996 25.4 4.3 22.4 
Estados Unidos, 1997 40.8 1.8 30.5 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report 2003. Selected World Development lndicators, 
cuadro 2 y tabla 2, pp. 236-237. 

Total de países Desarrollo Desarrollo 
analizados alcanzado(%) por alcanzar(%) 

130 29.24 70.76 

160 61.87 38.13 

173 58.96 41.04 

173 48.56 51.44 

175 50.86 49.14 

174 51.15 48.85 

174 66.67 33.33 

174 67.81 32.19 

177 70.62 29.38 

C U A D R O 3 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN El MUNDO SEGÚN EL INFORME 
PNUD 2004 

Porcentaje de la población 
según el ingreso 

Países con la peor Coeficiente 
o el consumo 

distribución del ingreso de Gini 10% más bajo 70% más alto 

Namibia, 1993 70.7 0 .5 64.5 

Botswana, 1993 63.0 0.7 56.6 

Suazilandia, 1994 60.9 1.0 50.2 

Lesotho, 1995 63.2 0.5 48.3 

Guatemala,2000 48.3 0.9 48.3 

República Centroafricana, 1993 61.3 0.7 47 .7 

Chi le, 2000 57.1 1.2 47.0 

Sudáfrica, 1995 59.3 0.7 46.9 

Brasil, 1998 59.1 0.5 46.7 

Colombia, 1999 57.6 0.8 46.5 

Burkina Faso, 1998 48.2 1.8 46.3 

Nicaragua,2001 55.1 1.2 45.0 

Sierra Leona, 1989 62.9 0.5 43.6 

Panamá, 2000 56.4 0.7 43.3 

México, 2000 54.6 1.0 43.1 

Honduras, 1999 55.0 0.9 42.2 

Malawi, 1997 50.3 1.9 42.2 

Ecuador, 1998 43 .7 0.9 41.6 

Países con la mejor 
distribución del ingreso 

Eslovaquia, 1996 25.8 3.1 20.9 

Dinamarca, 1997 24.7 2.6 21.3 
Eslovenia, 1999 3.6 

Bosnia- na, 2001 

Japón, 
Uzbekistán, 2000 

Macedonia, 1998 28.2 3.3 22.1 

Alemania, 2000 28.3 3.2 22.1 

Suecia, 2000 25.0 3.6 22.2 

República Checa, 1996 25.4 4.3 22.4 

Estados Unidos, 2000 40.8 1.9 29.9 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report 2004. Selected World 
Development lndicators. 
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e ]la selección adecuada del método para calcular la pari
dad del poder adquisitivo de la moneda, ya que los resultados 
dependen en gran medida del método empleado, y 

d] el tratamiento a las mercancías y los servicios, que en 
algunos países son gratuitos de manera total o parcial. 

A la par de estos problemas está que en algunas organiza
ciones internacionales intervienen países de economías muy 
desarrolladas y otros en desarrollo o muy pobres, con recur
sos financieros desiguales cuyas investigaciones requieren 
un presupuesto del que no siempre disponen. 

Elementos por considerar para mejorar el cálculo 

y la credibilidad del índice de desarrollo humano 

Para mejorar el índice de desarrollo humano se deben con
siderar los siguientes tres elementos: 

1) no resulta fácil explicar a los interesados en los resulta
dos de este índice las diferencias que subyacen con los cam
bios de las variables o indicadores cada año; 

2) puede haber discrepancias entre los daros nacionales 
e internacionales en el cálculo del índice para los países en 
sectores como salud, educación y estimaciones del PIB de 
cada país, y 

3) deberán seguirse procedimientos o métodos de esti
mación sobre bases metodológicas comunes para el cálculo 
de los indicadores que conforman el índice (esto puede va
riar en cada país). 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE 20 PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA DE 1980 A 200S 

E 1 de desarrollo humano es un índice compuesto por indi
cadores que reflejan los adelantos y las oportunidades del 

individuo. Los informes de desarrollo humano publicados 
hasta la fecha reconocen tres dimensiones fundamentales 
que reflejan el desarrollo humano: 

1) una vida larga y saludable; 
2) la adquisición de conocimientos, y 
3) el acceso a recursos que permitan un nivel decente de 

vida. 
En este caso, para representar esas tres dimensiones, se 

seleccionaron cuatro variables: esperanza de vida, mortali
dad infantil, tasa de analfabetismo y crecimiento del PIB por 
habitante. El índice de desarrollo humano reduce los indi
cadores básicos a una medida homogénea al valorar el ade
lanto de cada país por el resultado del indicador; los rangos 
del resultado del índice oscilan entre O y 1, y cada país (de 
los 20 analizados) se ubica en este rango; el resultado posi-
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bilita la medición del desarrollo y, por tanto, la comparación 
de esos indicadores en cada país estudiado. 

En este trabajo se ha considerado como base la evolución de 
los indicadores señalados en los 20 países seleccionados des
de 1980 hasta 2005, y se analizan los resultados logrados, 
que ayudarán a conocer las diferencias de desarrollo entre 
dichos países. 

Las variables utilizadas para el cálculo del índice son las 
siguientes: 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más 
(Xl) . La población analfabeta se define como aquella inca
paz de leer y escribir un relato simple y breve relativo a su 
vida cotidiana. 

Esperanza de vida (X2) . Es el número medio de años que 
vivirá cada recién nacido de una cohorte hipotética someti
da a una determinada ley de mortalidad. 

Tasa de mortalidad infantil (X3). Son las defunciones de ni
ños de cero a un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos. 

Crecimiento del PIE (X4). Es el crecimiento del PIB por 
habitante a precios constantes. 

La elección de estas variables obedece a que contienen 
las tres dimensiones principales mencionadas. Por ejemplo, 
en el término una vida larga y saludable se expresa una alta 
esperanza de vida y una baja tasa de mortalidad infantil, 
variables que recogen daros importantes, como la calidad 
de los servicios básicos de medicina, pediatría, ginecología, 
enfermería y saneamiento ambiental, entre otros, además 
de que refleja el funcionamiento de la asistencia social y de 
hogares de ancianos. Por otra parte, en esas variables se pue
den valorar de forma indirecta las condiciones físicas de los 
hospitales, policlínicos, puestos médicos y bancos de sangre, 
el servicio de la cruz roja y su personal. 

En la acepción conocimientos se expresa una baja tasa de 
analfabetismo, con la que se garantiza en gran medida el 
acceso a la educación, el personal calificado disponible, la 
cantidad de escuelas y centros de educación superior; ade
más es resultado de los programas y las políticas sociales de 
cada país. 

Por su parte, el nivel decente de vida se representa de al
gún modo con el crecimiento del PIB per cápita. También 
en este rubro se aprecia el resultado general del proceso eco
nómico, el cual influye en las condiciones de vida de cada 
individuo. 

Los países seleccionados para el cálculo del índice del 
desarrollo humano son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gua
temala, Haití, Honduras , México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela. 



PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DEL iN DICE 

DE DESARROLLO HUMANO 

La conformación del índice de desarrollo humano consta 
de tres fases . 
1) Se delimitan las privaciones que sufre la población de 

un país en cada variable analizada para calcular el índice. Se 
determina un valor máximo y uno mínimo (máxima priva
ción) para cada variable con base en los valores reales estu
diados. En cuanto al valor máximo (adecuado o deseado) y 
mínimo (máxima privación) de los indicadores mortalidad 
infantil y tasa de analfabetismo, en razón de que tienen un 
comportamiento que difiere de los demás, se toma el valor 
real mínimo como el deseado y el real máximo como el de 
máxima privación. 

La medida de privación clasifica a un país en el rango de 
O a l. El índice de privación se puede calcular así: 

IPi" = Max.Xi- Xij 
J Max.Xi - Min.Xi 

[1] 

donde IPij es el índice de privación del indicador i en el 
país j; Xij es el valor del indicador i en el país j, Max.Xi es el 
valor máximo del indicador i, y Min.Xi es el valor mínimo 
del indicador i. 

2) Se define un indicador promedio de privación. Esto 
se hace mediante el cálculo de un promedio de los cuatro 
indicadores. 

4 

Ippj = 114 ~)pij [2] 
i:l 

donde 
Ippj es el índice de privación promedio por país j. 

3) E! índice de desarrollo humano se calcula como sigue: 

IDH = 1-Ippj [3] 

donde X1 es la tasa de analfabetismo de la población de 15 
años y más, X2 es la esperanza de vida, X3 es la tasa de mor
talidad infantil y X4 es el crecimiento per cápita del PIB. 

Un ejemplo del índice del desarrollo humano para Cuba 
se presenta en el cuadro 4. 

El índice de privación promedio (Ippj) para el país j se 
determina de la siguiente forma: 

4 

Ippj = 114 Llpij 
i=l 

Por tanto Ippj (total)= 114(0.02 + 0.03 +O+ 0.21) 
Por tanto Ippj (hombres)= 114(0.01 + 0.04 +O+ 0.21) 
Por tanto Ippj (mujeres)= 114(0.03+0.01 +0+0.21) 

[4] 

Índice de desarrollo humano (total)= 1-0.06 = 0.9350 
Índice de desarrollo humano (hombres)= 1-0.06 = 0.9350 
Índice de desarrollo humano (mujeres)= 1-0.06 = 0.9375 

Resultados del cálculo del índice de los países 

de América Latina 

Si se tiene en cuenta que los valores máximo y mínimo del 
índice de desarrollo humano se reducen a una escala de entre 
O y 1, y si se considera que durante los periodos analizados 
el valor promedio fue de 0.63, los países se clasifican de la 
forma siguiente: 

a]los de mayor nivel de desarrollo: a partir de 0.8; 
b]los de nivel medio: desde 0.63 hasta0.79; 
c]los de bajo nivel: menos de 0.63. 

C U A D R O 4 

CUBA: CÁLCULO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1995-2000 

X1 X2 X3 X4 
Conceptos Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Mínimo 
(valor de privación) 5275 50.35 54.95 57.20 58.7 55.80 66.1 70.0 62 1.50 - 1.50 - 1.50 

Cuba \ 3.70 3.60 3.80 76.00 78.00 74.20 7.5 9.2 5.8 3.80 3.80 3.80 

(Máx X,-\) -105 -0.45 - 1.55 0.50 0.90 0.10 o o o 1.40 1.40 1.40 

(Máx X, - Mín X,) - 50.10 -47 .20 -52.70 19.30 20.20 18.50 - 58.6 -60.8 - 56.2 6.70 6.70 6.70 

lndice de privación 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 o o o 0.21 0.21 0.21 

Fuente: cálculos efectuados por los autores. 
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De acuerdo con ello y tomando en cuenta los datos pro
medio que incluyen a los países muestra, és tos se clasifican 
de la siguiente manera: 

Mayor nivel de desarrollo : Chile, 0.90; Cuba, 0.89; Cos
ta Rica, 0.87, y Uruguay, 0.80. 

Nivel medio: Panamá, 0.79;Argentina, 0.75; Venezuela, 
0.73; Colombia, 0.71; México, 0.71 , y Paraguay, 0.65. 

Bajo nivel: Ecuador, 0.62 ; República Dominicana, 0.62 ; 
Brasil, 0.58; Perú, 0.55; El Salvador, 0.55; Honduras , 0.53; 
Nicaragua, 0.43; Guatemala, 0.40; Bolivia, 0.36, y Hai
tí, 0.08. 

Esta clasificación se aprecia en la gráfica l. 
Un aspecto interesante es la clasificación actual de este 

mismo grupo de países, pues ello permitirá observar la evo
lución conjunta. 

Clasificación según el nivel de desarrollo 

en 2000-2005 

Mayor nivel de desarrollo: Cuba, 0.94; Chile, 0.89, y Costa 
Rica, 0.84. 

Nivel medio: Venezuela, 0.79; Panamá, 0.75; Uruguay, 
0.73; Ecuador, 0.71; Colombia, 0.69; México, 0.66;Argen
tina, 0.64, y Paraguay, 0.64. 

Bajo nivel: República Dominicana, 0.62; El Salvador, 
0.61; Brasil, 0.59; Honduras, 0.58; Perú, 0.57; Nicaragua, 
0.49 ; Guatemala, 0.41; Bolivia, 0.39, y Haití, 0.08 . 

Si se efectúa un análisis a partir de la comparación de los 
datos anteriores, se puede observar que Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela están en un ni
vel de desarrollo de una superioridad significativa respecto 
a su habitual promedio (al menos 0.05 de diferencia). Este 
factor es positivo para dichos países, pues refleja su evolución 
en los indicadores, a pesar de que no todos están entre los de 
más elevado nivel de desarrollo de América Latina. 

Por otra parte es importante resaltar la crítica situación 
de Haití: es el único caso muy por debajo de la ya alarmante 
cifra de 0.30 (IDH = 0.08), con los peores resultados en in
dicadores de extremo interés social, como su tasa de morta
lidad infantil, que equivale a la desalentadora cifra de 59.1 
(por cada 1 000 nacidos vivos), cifra que ha mejorado de 
manera considerable si se toman como referencia periodos 
anteriores en los que ascendía a 122.1 (por cada 1 000 na
cidos vivos). 

En lo que al comportamiento por sexo se refiere, aunque 
no ocurre de igual forma en todos los casos, el promedio in
dica que se ha presentado una tendencia a elevar el nivel de 
desarrollo femenino, y el indicador que más ha influido en 
esto es sin duda la tasa de mortalidad infantil, que de forma 
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G R A F 1 CA 1 

AMÉRICA LATINA: COMPORTAMIENTO PROMEDIO 

DEL iNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PAiS (1985-2005) 

Venezuela 

Uruguay 

República 
Dominicana 

Perú 

Paraguay 

Panamá 

Nicaragua 

México 

Honduras 

Haitl 

Guatemala 

El Salvador 

Ecuador 

Cuba 

Costa Rica 

Colombia 

Chi le 

Brasil 

Bolivia 

Argentina 

0.00 

Fuente: elaboración propia. 

0.20 0.40 0.60 

1" 

• Hombres 

• Total 

0.80 1.00 

regular es más elevada en el sexo masculino; otro indicador 
que observó cierta influencia fue la tasa de analfabetismo. 

En la gráfica 2 se observa la tendencia promedio y por país 
del índice de desarrollo humano. 

Representación gráfica 

de los resultados obtenidos 

A continuación se muestra en forma gráfica el comporta
miento del índice de desarrollo humano durante el periodo 
analizado para cada país, comparado con el comportamiento 
promedio. 

En la gráfica 23 se observa el indicador con mayor in
fluencia en el periodo 1990-1995 para mejores resultados 
en su comportamiento general. Éste fue un lapso en que el 
PIB creció de manera significativa en la mayoría de los paí
ses de América Latina, excepto Cuba, cuyo PIB está en su 
peor momento como consecuencia de la crisis económica; 
el resto de los indicadores presenta como promedio un de
sarrollo sin cambios significativos. En el caso de Cuba llama 



la atención el hecho de que su índice de desarrollo humano 
muestra una evolución casi inversa a la del promedio, aun
que se debe aclarar que en todo momento es tá por encima 
del mismo; ello prueba la medida de la diferencia entre cre
cimiento y desarrollo económico, pues aunque Cuba fue el 
país con menos crecimiento del PIB por habitante a precios 
constantes del mercado, de 1990 a 1995 presentó la alar
mante cifra de- 7.2, aunque estaba por encima de la media 
en desarrollo humano. 

CONCLUSIONES 

La comparación internacional es un tema complejo que 
requiere considerar y analizar muchos indicadores y ele

mentos que no siempre resultan homogéneos. Un índice, 
por preciso que sea, no es capaz de medir con exactitud el 
desarrollo de un país ; sin embargo, el índice de desarrollo 
humano constituye un instrumento de gran valor para medir 
con mayor aproximación los niveles del desarrollo huma
no. Para medir éste se deberán tener en cuenta elementos 
multidimensionales, que se pueden reflejar en indicadores 
que caractericen la vida socioeconómica, cultural y política 
de cada país. 

El crecimiento no implica desarrollo humano. Es necesa
rio, pero no suficiente; es menester un cambio social sostenido 
que tenga como objetivo principal el progreso permanente 
del hombre y del país. Además, para materializar el desarro
llo, se necesitan factores que le resulten inherentes. @ 

G R A F 1 CA 2 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 1980·2005 

0.68 

0.64 

0.60 

~ --;:?" V Total 

Mujeres 

0.56+--.--.----,-~--, 
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fuente: elaboración propia con base en los lndices de desarrollo humano. 
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ARGENTINA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 +--,.--,--,----,--, 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

f uente: elaboración propia. 
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BOLIVIA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 
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BRASIL: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 
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G R A F 1 CA 6 

CHILE: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 
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C U A D 

RESULTADO DEL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Países 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 
Promedio 

Fuente: elaboración propia. 

Total 
0.78 
0.29 
0.62 
0.83 
0.77 
0.85 
0.99 
0.65 
0.40 
0.35 
0.10 
0.51 
0.75 
0.42 
0.90 
0.74 
0.51 
0.64 
0.75 
0.61 
0.62 

1980-1 985 

Hombres 
0.80 
0.33 
0.64 
0.85 
0.79 
0.85 
0.99 
0.66 
0.47 
0.39 
0.10 
0.52 
0.78 
0.43 
0.91 
0.75 
0.55 
0.63 
0.76 
0.63 
0.64 

Mujeres 
0.76 
0.25 
0.61 
0.81 
0.76 
0.84 
0.99 
0.64 
0.33 
0.32 
0.10 
0.51 
0.72 
0.41 
0.88 
0.73 
0.48 
0.64 
0.73 
0.59 
0.61 

Total 
0.77 
0.37 
0.58 
0.95 
0.76 
0.90 
0.87 
0.61 
0.55 
0.41 
0.08 
0.54 
0.70 
0.31 
0.70 
0.69 
0.46 
0.59 
0.90 
0.76 
0.63 

1985-1990 

Hombres 
0.78 
0.41 
0.60 
0.96 
0.77 
0.90 
0.87 
0.62 
0.58 
0.45 
0.08 
0.53 
0.73 
0.31 
0.7 1 
0.70 
0.49 
0.58 
0.92 
0.77 
0.64 

Mujeres 
0.75 
0.34 
0.57 
0.93 
0.74 
0.90 
0.87 
0.60 
0.51 
0.38 
0.08 
0.54 
0.68 
0.30 
0.70 
0.69 
0.44 
0.60 
0.88 
0.73 
0.61 

Total 
0.86 
0.41 
0.59 
0.96 
0.73 
0.91 
0.74 
0.64 
0.65 
0.45 
0.06 
0.55 
0.72 
0.46 
0.85 
0.66 
0.61 
0.58 
0.88 
0.80 
0.66 

1990-1 995 

Hombres 
0.87 
0.45 
0.58 
0.97 
0.76 
0.91 
0.74 
0.65 
0.68 
0.49 
0.06 
0.54 
0.75 
0.45 
0.86 
0.67 
0.64 
0.57 
0.90 
0.81 
0.67 

Mujeres 
0.84 
0.38 
0.56 
0.94 
0.71 
0.91 
0.74 
0.64 
0.62 
0.42 
0.06 
0.55 
0.70 
0.47 
0.84 
0.66 
0.60 
0.60 
0.86 
0.79 
0.64 

Total 
0.71 
0.34 
0.53 
0.89 
0.59 
0.85 
0.94 
0.48 
0.57 
0.38 
0.10 
0.50 
0.69 
0.50 
0.74 
0.50 
0.56 
0.69 
0.75 
0.67 
0.60 

1995-2000 

Hombres 
0.69 
0.37 
0.49 
0.88 
0.57 
0.86 
0.94 
0.47 
0.56 
0.39 
0.10 
0.48 
0.69 
0.48 
0.75 
0.50 
0.58 
0.67 
0.73 
0.66 
0.59 

Mujeres 
0.73 
0.31 
0.57 
0.89 
0.62 
0.85 
0.93 
0.49 
0.57 
0.37 
0.10 
0.51 
0.69 
0.52 
0.74 
0.51 
0.56 
0.70 
0.78 
0.68 
0.61 

G R A F 1 CA 7 G R A F 1 CA 9 

COLOMBIA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.80 
- Hombres 

0.70 - Mujeres 
- Promedio 

0.60 - Total 

0.50 +--~-~-~-~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

G R A F 1 CA 8 

COSTA RICA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 +--~-~-~-~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 
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CUBA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 -----
- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

G R A F 1 C A 10 

ECUADOR: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.40+--~-~-~-~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 



• 

2000-2005 Promedio 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
0.64 0.62 0.66 0.75 0.75 0.75 
0.39 0.42 0.36 0.36 0.40 0.33 
0.59 0.54 0.63 0.58 0.57 0.59 
0.89 0.88 0.89 0.90 0.91 0.89 
0.69 0.68 0.7 1 0.71 0.7 1 0.71 
0.84 0.84 0.83 0.87 0.87 0.87 
0.94 0.94 0.93 0.90 0.90 0.89 
0.71 0.71 0.72 0.62 0.62 0.62 
0.61 0.61 0.61 0.55 0.58 0.53 
0.41 0.43 0.40 0.40 0.43 0.38 
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
0.58 0.56 0.59 0.53 0.53 0.54 
0.66 0.66 0.65 0.71 0.72 0.69 
0.49 0.47 0.51 0.43 0.43 0.44 
0.75 0.76 0.74 0.79 0.80 0.78 
0.64 0.63 0.64 0.65 0.65 0.65 
0.57 0.58 0.56 0.55 0.57 0.53 
0.62 0.60 0.63 0.62 0.6 1 0.64 
0.73 0.71 0.75 0.80 0.80 0.80 
0.79 0.78 0.80 0.73 0.73 0.72 
0.63 0.63 0.64 0.63 0.63 0.62 

G R A F 1 C A 11 

El SALVADOR: COMPORTAMIENTO DEL iN DICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 
~--~--~~--~---, 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

Total 

G R A F 1 C A 12 

GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DEL iN DICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 +---~--~--~--~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

Total 

G R A F 1 C A 13 

HAITi: COMPORTAMIENTO DEL (N DICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.70 

0.50 

0.30 

0.10 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

G R A F 1 C A 14 

HONDURAS: COMPORTAMIENTO DEL iNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 +---~--~---,-.---~~. 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia . 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

G R A F 1 C A 15 

MÉXICO: COMPORTAMIENTO DEL iN DICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 +---~--~--~--~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

G R A F 1 C A 16 

NICARAGUA: COMPORTAMIENTO DEL iNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 
1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

--------
0.20 ~--~--~--~--~~ 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

-Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

Total 

COMERCIO EXTERIOR, DICIE MBRE DE 2005 1087 



G R A F 1 C A 17 

PANAMÁ: COMPORTAMIENTO DELINDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50+--~-~-~-~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
-Promedio 

- Total 

G R Á F 1 C A 18 

PARAGUAY: COMPORTAMIENTO DELINDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.80 

0.70 - Hombres 
- Mujeres 

0.60 -Promedio 

- Total 
0.50 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

G R A F 1 C A 19 

PERÚ: COMPORTAMIENTO DELINDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 +--~-~-~-~-~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

G R A F 1 C A 20 

REPÚBLICA DOMINICANA: COMPORTAMIENTO DELINDICE 

DE DESARROLLO HUMANO, 1980-2005 

0.70 

0.60 

0.50 +--~-~-~-~~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
-Promedio 

- Total 
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G R A F 1 C A 21 

URUGUAY: COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.90 

0 .80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 +--~-~-~-~-~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 
- Total 

G R A F 1 C A 22 

VENEZUELA: COMPORTAMIENTO DELINDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

1980-2005 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 +--~-~-~-~-~ 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia. 

- Hombres 
- Mujeres 
- Promedio 

- Total 

G R A F 1 C A 23 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES, 1980-2005 

0.9 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Fuente: elaboración propia con base en los índices de desarrollo humano. 

G R A F 1 C A 24 

COMPORTAMIENTO PROMEDIO DE LA TASA DE ANALFABETISMO 

SEGÚN SEXO, 1980-2005 

30 
25 
20 
15 
10 

Hombres 

~Total 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 



De los medios de transportes el aéreo es 

el más reciente y el que ha evolucionado 

de manera más rápida. Sus antecedentes se 

remontan al sig lo V d.C., época en la que se 

diseñó el cometa (o papalote), que fue el pri

mer aparato volador. Ocho siglos después el 

inglés Roger Bacon concluyó que así como el 

agua sostiene un barco, el aire podía soportar 

objetos más pesados. 

A comienzos del siglo XVI Leonardo da Vinci 

contribuyó de manera significativa al desarrollo 

de la aviación: inventó el tornillo aéreo o hélice, 

el ornitóptero (máquina con alas como las de 

un pájaro que se podían mover de forma me

cánica), el helicóptero, diseñado para elevarse 

mediante el giro de un rotor situado en el eje 

vertical, y el planeador en el que el piloto se 

sujetaba a una estructura rígida a la que se 

fijaban unas enormes alas como las de las aves. 

En Kitty Hawk, Carolina del Norte, Estados 

Unidos, Orville y Wilbur Wright volaron por 

primera vez en un aparato más pesado que el 

aire el17 de diciembre de 1903.1 

En estos tiempos casi nadie pensaba en el avión 

como medio de transporte; sin embargo, a 

partir de 1911 se comenzó a trasladar corres

pondencia desde los poblados de Hendon a 

Windsor, en Inglaterra. 

La primera guerra mundial generó la necesidad 

de aplicar este invento a objetivos militares, y 

los gobiernos invirtieron mucho en la investi

gación de aeronaves. Así, mientras en 1914 

los aviones alcanzaban una velocidad de 113 

km/h, los que entraron en funcionamiento en 

1918 volaban a 225 km/h. 

Con la llegada de la paz, se adaptaron algunos 

bombarderos para que funcionaran como 

transporte aéreo entre París y Londres. Cada 

vuelo llevaba hasta cuatro pasajeros; ello lo 

convertía en un transporte muy caro, por 

lo que se estudió la posibilidad de constituir 

naves y crear un serv1cio pasaJeros, 

lo cual ocurrió de 1920 a 1930. 

lcarito La Tercera <http://icarito.latercera.cl/especia

les/transportes/aereolintro.htm>, agosto de 2005. 

ncomext .gob n'IX> 
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La estrategia de integrar 

algunas de las actividades 

de Aeroméxico, Mexicana 

y sus filiales por medio de 

la controladora Cintra 

fue exitosa porque salvó 

a las empresas de una 

situación inminente de 

quiebra y fomentó una 

eficiencia que se reflejó 

en la reactivación de sus 

actividades comerciales 

Uno los primeros aviones fue el Armstrong

Withworth Argosy, capaz de transportar a 

una persona a una velocidad de 153 km/h; sin 

embargo era tan pequeño que no podía volar 

más de 500 kilómetros sin hacer escala . 

En 1936 las compañías aéreas inglesas reci

bieron los hidroaviones Short Empire, con una 

autonomía de vuelo de 1 300 kilómetros. Ello 

permitía acortar casi a la mitad el tiempo de 

vuelo entre Inglaterra y sus colonias en A frica 

y Asia. 

A su vez, en Estados Unidos comenzaron a 

funcionar los DC3. 

El inicio de la segunda guerra mundial favo

reció de nuevo las investigaciones aéreas. El 

1090 EL TRANSPORTE AtREO DE CARGA EN MtXICO 

transporte comercial recibió mayor impulso 

cuando se dio más potencia a los propulsores 

de los aviones. Un avance importante ocurrió 

en 1958, con la adopción, por parte de las 

líneas aéreas bri tánicas y estadounidenses, del 

avión a reacción para el transporte comercial. 

Además de los aviones supersónicos, un gran 

avance en los viajes aéreos fue la introducción, 

en 1970, del Boeing 747, que puede transpor

tar a más de 500 pasajeros. 

En la actualidad el Boeing 7 4 7 pasó a segundo 

lugar. El Airbus A380 es el avión de pasajeros 

más grande del mundo y despegó por primera 

vez el 27 de abril de 2005. Puede trasladar 

a 555 pasajeros; su envergadura es de 79.8 

metros; tiene la misma longitud que ocho au

tobuses lond inenses de dos pisos, y en sus alas 

suficiente espacio para estacionar 70 coches. 

Dentro de él hay gimnasio, bares y casinos. El 

A380 tiene 50% más espacio que el Boeing 

747: es 15 metros más ancho, cuatro más alto 

y dos más largo que éste. 

El A380 sólo es superado por el avión de carga 

de seis motores Antonov An-225 Mriya, dise

ñado para transportar cohetes para la ex Unión 

Soviética . El An-225 es 11 metros más largo y 

ocho veces más ancho que el A380, pero no es 

tan alto como éste.2 

El avión en México 

Alas y raices 

En los años veinte, el transporte aéreo 

encontró en México una nación con 

in fraestructura de transporte terrestre escasa 

y en mal estado. El conflicto revol ucionario se 

había prolongado y la estrateg ia militar más 

recurrente fue la de destruir la joven inf raes

tructura ferrov iaria. 

Las peculiaridades de la compleja geografía 

mexicana, como el territorio extenso y variado, 

la orografía accidentada, las diferencias altimé

tricas notables, etcétera, que tanto dificultan 

la construcción, la operación y el desarrollo del 

transporte terrestre, contribuyeron a la buena 

acogida del transporte aéreo, que se distinguía 

2. P~g ina en internet de El Pa ís: <http://www.elpa is. 

eslbuscadores/articulo/20050427elpepueco_2!Tes/ 

el pporeco/>, octubre de 2005. 

porque requería poca inversión en infraestruc

tura y equipo; además, no tenía problemas to

pográficos y con las grandes distancias, aunque 

en muchos casos su uso estuvo restringido por 

sus limitaciones operativas naturales: reducida 

capacidad de carga y un costo alto por unidad 

transportada ' 

La economía mexicana de ese entonces era 

casi agríco la, por ello predominaba la carga 

voluminosa y pesada; no obstante, hubo 

productos (el café y el chicle) y servicios (como 

el correo) que no soportaban las prolongadas e 

inseguras travesías ferroviarias o por carrete

ras, y se convirtieron en usuarios naturales del 

transporte aéreo. 

De los años veinte a los cuarenta destacó la 

creación de las dos empresas más importantes 

de México: la Compañía Mexicana de Transpor

tación Aérea, S.A. (cuya concesión se otorgó 

en julio de 1921 ), que poco tiempo después 

se convertiría en la Compañía Mexicana de 

Aviación o Mexicana, y Aeronaves de México 

(Aeroméxico), fundada en 1934. 

Con estas compañías surgió el transporte aéreo 

como una opción con características operativas 

opuestas a las del ferrocarril, que era la modali

dad dominante en esos años 4 

En relación con la carga transportada en esta 

primera etapa, los registros estadísticos mues

tran crecimientos muy grandes en términos 

relativos, pero modestos en términos absolutos, 

pues a finales de 1940 el total de toneladas 

transportadas fue de un poco más de 3 500. 

En el sureste, en 1933, donde las carreteras tar

darían muchos años más para llegar, Francisco 

Sarabia fundó la empresa Transportes Aéreos 

de Chiapas, que cubrió en un inicio una ruta 

chiapaneca de la costa del Soconusco a la zona 

de los altos (Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de 

las Casas), y al año siguiente se amplió hacia 

3. La mayor parte de la información de estos primeros 

periodos hasta antes de 2000 se obtuvo de óscar 

Armando Rico Galeana, El transporte aéreo de 
carga doméstica en México, Instituto Mexicano 

del Transporte, Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, México, 2001, pp . 1-1 6. 

4. En este periodo su rg ió también el autotransporte, 

modalidad que recib iría un enorme apoyo por parte 

del Estado mediante grandes inversiones en infraes

tructura b~sica, y que de manera paulatina tomaría 

el liderazgo del transporte de carga y pasajeros. 



Tabasco y Yucatán. Esta empresa transportaba 

productos agrícolas de alta densidad económica, 

como café y chicle, cuyo comercio estaba limita

do por lo inaccesible de la región. 

Los años de fortalecimiento 

Esta etapa de 1940 a 1960 coincide con la se

gunda guerra mundial. De 1940 a 1945, la carga 

aérea fue de 5 000 toneladas anuales, y de 

1945 a 1952 la tasa de crecimiento media anual 

fue de más de 30%, y pasó de 7 500 a 48 500 

toneladas. En la historia de la aviación mexicana 

no se ha repetido un periodo con una tendencia 

de crecimiento tan grande en los volúmenes de 

carga transportados; de hecho, la marca de 

50 000 toneladas, que casi se alcanzó en 1952 

y 1956, sólo se superó hasta 1970. 

En estos años Mexicana inició un servicio semies

pecializado para este mercado con cinco aviones 

Douglas c-47 y un c-54 que cubrían todas las 

rutas concesionadas y ofrecían servicios bajo 

contrato de fletamento. En 1956 adquirió tres 

aviones Fairchild e -82 Cargopacket diseñados 

para transportar carga aérea. 

Después de la etapa de enorme crecimiento 

de la posguerra, que coincide con el periodo 

presidencial de Miguel Alemán Valdés, en los 

volúmenes de carga hubo una caída de 1953 

a 1954, un buen incremento de 1955 a 1956, 

un descenso de 1957 a 1958, y por último una 

estabilización de 1959 a 1960; en estas etapas 

se movilizaron alrededor de 40 000 toneladas. 

En los años de la guerra y en especial en la 

posguerra surgieron varias empresas pequeñas y 

se consolidaron casi todas las que ya operaban 

desde la etapa anterior. Aeroméxico se expandió 

a toda la región de la costa occidental, incluidas 

Tijuana y la península de Baja California, y Mexi

cana cubrió la porción oriental del país, desde 

Laredo y Matamoros hasta Mérida. 

Las rutas del norte-occidente son importantes en 

transporte aéreo, ya que, 

inaccesibilidad carretera, tienen condiciones 

favorables para las características operativas y 

económicas del transporte aéreo. La ruta de 

Acapulco y las de Mazatlán, La Paz, Hermosi-

llo y Tijuana siempre han sido relevantes para 

Aeroméxico y explican su éxito comercial en este 

segundo periodo de desarrollo. 

Se puede afirmar que si en el lapso anterior se 

cimentó la plataforma de desarrollo de Mexi

cana, Aeroméxico tuvo su formación definitiva 

de 1940 a 1960. Fueron varios los hechos 

fundamentales en este proceso, pero destacan la 

adquisición de acciones de Aeroméxico por Pan

american Air Ways (Pana m), en 1941 , la compra 

de Líneas Aéreas Mexicanas, S.A., en 1949, 

y la de Aerovías Reforma en 1953, y su naciona

lización en 1959. 

El auge económico de la posguerra imprimió 

un fuerte crecimiento en Aeroméxico que se 

manifestó en la expansión de sus rutas y la 

adquisición de las empresas mencionadas pero 

también en la constante innovación tecnológi

ca de sus aeronaves. En 1946 se incorporó el 

primer Douglas DC-3 a la flota. Este avión, con 

capacidad para transportar 24 pasajeros, tenía 

casi el doble de potencia y capacidad de carga 

que los pequeños aviones con que se contaba .. 

En 1949 se comienzan a usar los DC-4, que a 

su vez doblaban la capacidad de los DC-3, con 

más de 40 asientos, cuatro poderosos motores 

y mayor independencia de vuelo, necesarios 

para cubrir la creciente demanda hacia Aca

pulco y las enormes distancias de las nuevas 

rutas del norte-occidente. 

En 1954 se adquirieron los nuevos Convair 340, 

en 1957 los Bristoi-Britannia de 92 pasajeros 

para atender la ruta recién abierta a Nueva York, 

Estados Unidos, y en 1959, ya nacionalizada la 

empresa, con un préstamo de Nacional Financie

ra, S.A. (Nafinsa) se adquirieron seis DC -6, que 

cambiaron de manera radical el perfil comercial 

de Aeroméxico. 

Mexicana, impulsada por Panam desde Estados 

Unidos, no se quedaba atrás en la expansión 

de rutas y la innovación tecnológica de sus 

aeronaves, pero sentía una presión creciente 

de Aeroméxico, que recibía apoyo del gobierno 

mexicano y de la cual era socio el ex presidente 

Miguel Alemán. 

La relación entre el gobierno mexicano y 

Panam había sido difícil desde hacía muchos 

años, y uno de los puntos de diferencia tenía 

que ver con las condiciones de nacionalidad 

y contratación de los pilotos. En 1957 , con 

apoyo discreto del gobierno, los accionistas 

mexicanos de Aeroméxico readquirieron las 

acciones de la empresa que permanecían 

en poder de Panam y en 1958 se constituyó 

el Sindicato Nacional de Pilotos Aviadores 

(Aspa) que incluía a los trabajadores de 

Aeroméxico y Mexicana. Aspa se declaró en 

huelga el 23 de enero de 1959 y a los cinco 

días el gobierno de México requisó todas las 

compañías para garantizar la continuidad del 

servi cio. El 28 de ju lio de 1959 Aeroméxico se 

convirtió en propiedad del Estado por decreto 

presidencial. Los contratos colectivos de 

trabajo de Aeroméxico, Mexicana y Aspa se 

firmaron meses después. 
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En el decenio de los años sesenta la industria 

aérea era muy distinta a la que inició el segundo 

periodo de desarrollo en 1940. En estos años 

hubo cambios estructurales que definieron el 

perfil de la industria en los siguientes decenios. 

Aeroméxico y Mexicana se afianzaron como las 

empresas más importantes de México, al expan

dir sus rutas mediante nuevas concesiones o por 

medio de la adquisición de pequeñas empresas. 

Águilas de acero 

En 1960 las aeronaves impulsadas por turbo

rreactores surcaron los cielos mexicanos. En 

sólo 1 O años estas aeronaves sustituyeron a las 

de hélice. En julio de 1960, Mexicana puso en 

el aire los De Havilland-Comet, de fabricación 

británica, con capacidad para 81 pasajeros. 

Para noviembre, Aeroméxico comenzó a volar 

sus Douglas DC -8, equipados con cuatro turbi

nas Pratt & Whitney, que fue el prototipo de las 

aeronaves modernas; con capacidad para 118 

pasajeros, podía despegar con un peso máximo 

de 130 000 kg y alcanzar velocidades de hasta 

0.88 macha 13 000 m de altura. El DI DC-8 

fue el avión oficial del gobierno de México, 

pero en 1977 el presidente José López Portillo 

adquirió dos Boeing 727 para el estado mayor 

presidencial. 

A principios de los años sesenta, Aeroméxico, 

ya nacionalizada, incorporó otras tres aerolíneas 

declaradas en quiebra: Aerolíneas Mexicanas, 

Trabajo mexicana los consideraba empleados de 

confianza. Al efecto, rescindieron el contrato 

de trabajo. La respuesta fue una huelga en 

los primeros días de 1960, con la inmediata 

requisición gubernamental (y la modificación de 

la Ley Federal del Trabajo), de la que saldrían, 

meses después, Aeroméxico nacionalizada y 

Mexicana con graves problemas financieros 

(por la duración del conflicto y porque en esos 

meses se invirtió en la compra de los primeros 

aviones turbopropulsados). El contrato colectivo 

de trabajo de Mexicana y Aspa se firmó en 

mayo de 1960. 

A finales de ese mismo año hubo una huelga de 

los trabajadores de tierra y los sobrecargos: pe

dían el reconocimiento de sus respectivos sindi

catos. Aspa iniciaría dos huelgas más, la primera 

en abril de 1961 y la segunda en noviembre de 

1964. En 1965, para aliviar sus problemas finan

cieros, Mexicana vendió al gobierno federal sus 

aeropuertos, recibiendo por ellos poco más de 

100 millones de pesos, que casi se transfirieron 

íntegros al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda 

por adeudos no cumplidos. En septiembre de 

1967, poco después de que se había decidido 

sustituir la flota con los Boeing 727, Mexicana se 

declaró en suspensión de pagos. Los acreedores 

tomaron el control de dos de los tres aviones 

recién comprados y la situación se volvió insos

tenible. 

promedio anual de casi 12%. Por primera vez 

en la historia la carga transportada alcanzó 

las 50 000 toneladas en 1970; se duplicó en 

1976 y en 1979 fue de 147 629 toneladas. 

La cantidad máxima llegó a más de 173 000 

toneladas en 1981. 

Desde finales de los años sesenta, Aeroméxico 

compró aviones Douglas DC -9 para completar 

su flota, y en 1973 adquirió dos DC-10-30 

con capacidad para transportar a más de 300 

pasajeros, pero no fueron rentables. La empresa 

creció con subsidios de las finanzas públicas 

y año tras año tuvo una mayor demanda de 

pasajeros y carga; sin embargo, los resu ltados 

financieros fueron cada vez peores. En 1977 se 

efectuaron estudios muy detallados para reducir 

las crecientes pérdidas de la empresa y se en

contraron problemas en los aspectos operativo, 

laboral y técnico que no se pudieron resolvers 

Todavía a finales de 1979 se realizó un contrato 

de compra por varios miles de millones de pesos 

para adquirir dos DC-10-15, 10 DC-9-32 y seis 

DC -9-80, pero en 1982 no se recibieron dos de 

estos últimos aviones por falta de dinero. 

Por su parte, Mexicana mostró un crecimiento 

sostenido con buenos resultados financieros. 

En 1980, transportó más de ocho millones de 

pasajeros y funcionó con una flota de 42 Boeing 

727 y tres Douglas DC-1 0-15, que volaban en • 

promedio 12 horas diarias. Era la cuarta aerolí

nea más a.ntigua del mundo en servicio, ocupaba 

Trans Mar de Cortés y Guest; esta última tuvo Los funcionarios mexicanos sustituyeron a los el vigésimocuarto lugar por su desempeño y se 

especial importancia porque trajo consigo la ruta estadounidenses y, poco después, inversionistas le consideraba la aerolínea con mayor desarrollo 

transatlántica hacia Madrid y París, así como el de México adquirieron las acciones de Pana m. en los últimos años. Sin embargo, todo esto se 

servicio hacia Sudamérica. Con esto se ampliaron las posibilidades de nego- logró también con subsid ios del gobierno mexi-

ciación con los acreedores y con los sindicatos, 

En el decenio de los cincuenta Aeroméxico y se cerró un largo capítulo de problemas con la 

vivió su máxima expansión nacional; los sesenta empresa transnacional. 

fueron de su expansión internacional. 

En contraste, mientras Aeroméxico se convertía 

en el centro de los afanes de modernidad del 

gobierno mexicano en el sector del transporte 

y en instrumento destacado en sus objetivos 

de integración social y política, Mexicana se vio 

presionada por una larga serie de problemas 

laborales y financieros que propiciarían cambios 

muy importantes. 

Cuando en agosto de 1959 se constituyó el 

sindicato de pilotos (Aspa), los directivos estado

unidenses de Mexicana se negaron a reconocer

lo, con el argumento de que la Ley Federal del 
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En 1969 la suspensión de pagos de Mexicana 

quedó sin efectos, y ésta volvió a mostrar ten

dencias de crecimiento: tenía para ese entonces 

seis Boeing 727-100, cuatro DH-Comet y seis 

oc -6. Poco tiempo después se desharía de los 

Douglas y los Comet; con ello mantuvieron su 

flota sólo con aviones Boeing 727, simplificaron 

la logística del mantenimiento y disminuyeron 

los tiempos y costos asociados. 

Mientras que de 1960 a 1970 la cifra se 

mantuvo casi estática entre las 40 000 y las 

50 000 toneladas anuales, de este último año a 

1981 creció de manera vigorosa, con una tasa 

cano, que de manera paulatina fue adquiriendo 

una mayor participación como accionista. 

Para 1982 cuando el gobierno tenía 58% de 

las acciones de Mexicana, decidió tomar el 

control administrativo de la empresa y sustituyó 

a los principales directivos. Estas asignaciones 

crearon la posibilidad de que las dos aerolíneas 

troncales se fusionaran pasando a ser propiedad 

de la nación, pero también despertó reacciones 

5. En lo operativo había rutas que no eran racionales 
en lo técnico y económico; en lo laboral, se habían 
otorgado condiciones de trabajo y contratación que 
resultaban una carga importante para la empresa; en 
lo técnico había problemas logísticos y de ingeniería, 
en especial en el mantenimiento, por la diversidad de 
aeronaves en operación y la poca rentabilidad de los 
DC-10. 



opuestas en Mexicana. En noviembre de ese año 

estalló una huelga en la empresa que provocó 

una situación crítica al sumarse a los problemas 

por la caída de la demanda del transporte, como 

consecuencia de la crisis económica de México. 

El nuevo gobierno reubicó al antiguo director 

general en su puesto y esto resolvió el problema 

laboral. 

De 1960 a 1982, Aeroméxico y Mexicana 

dominaron el mercado nacional de manera abru

madora y mantuvieron una importante presencia 

en las rutas internacionales. En contraste, en los 

mercados regionales, atendidos por las aerolí

neas troncales, comenzaron los problemas de 

ineficiencia, con repercusiones para los usuarios. 

El crecimiento de las compañías en términos 

de instalaciones, equipo y cobertura fue 

notable, pero con subsidio del Estado. Para el 

final del periodo, el gobierno mexicano tenía 

el control de ambas aerolíneas y buscaba un 

futuro planificado y controlado para el sector 

aéreo nacionalizado. 

Turbulencia en los cielos de México 

Durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y 

José López Portillo (1970 a 1976 y 1976 a 1982, 

respectivamente), México se endeudó, confiado 

en la capacidad de crecimiento de la economía 

nacional y en la cuantía de los yacimientos 

petroleros descubiertos en el golfo de Campe

che. La caída de los precios internacionales del 

petróleo, la devaluación del peso frente al dólar, 

la fuga de capitales y el crecimiento del servicio 

de la deuda externa crearon una situación de 

inflación incontrolable y llevaron al país a una 

virtual suspensión de pagos. 

En consecuencia, el gobierno mexicano 

emprendió una serie de cambios radicales en 

materia de política económica y administra

ción pública. El modelo general de actuación 

estatal y de regulación económica cambió del 

proteccionismo al liberalismo. Se transformó 

el modelo de desarrollo económico basado 

en ones por u no 

sustentado en la promoción de las exporta

ciones. Asimismo, se inició la llamada reforma 

económica, por medio de la cual se redujo de 

manera drástica la participación del Estado 

en la economía, se privatizaron las empresas 

paraestatales, se disminuyó de manera notable 

la regulación de los mercados y se contrajo la 

administración pública. 

Como consecuencia de la crisis económica y La privatización de las empresas troncales y la 

los problemas financieros que agobiaban a las publicación del modelo rector fueron los cimien-

paraestatales Aeroméxico y Mexicana, de 1981 tos para establecer un mercado de transporte 

a 1989 se redujo de manera significativa la canti- aéreo que privilegiara la participación del sector 

dad de toneladas transportadas (de casi 180 000 privado y se organizara según un modelo de 

se cayó a 160 000 toneladas). mayor competencia y libertad de acceso. 

Ante la determinación gubernamental de no El buen tiempo y el mal tiempo 

financiar más el déficit de estas compañías, en 

1988 las autoridades de Aeroméxico intentaron 

aplicar una importante restructuración técnica 

y operativa para racionalizar el funcionamiento 

de la empresa, y en abril se declaró en quiebra; 

el Banco Nacional de Obras y Servicios liquidó 

a los trabajadores y organizó una sindicatura 

para hacerse cargo de los activos y las rutas con 

el objetivo de restablecer el servicio, lo cual se 

consiguió en menos de un mes. 

El gobierno mexicano vendió los bienes de 

Aeroméxico a un grupo de inversionistas 

privados, los cuales constituyeron la empresa 

Aerovías de México, S.A. de C.V., que conservó 

el nombre comercial de Aeroméxico. La nueva 

empresa contrató a gran parte de los empleados 

y trabajadores liquidados previamente, pero en 

condiciones laborales distintas. De esta manera, 

Aeroméxico volvió a ser una empresa privada. 

En 1989, el gobierno regresó el control 

administrativo de Mexicana al sector privado 

mediante la venta de 25% del capital social. El 

nuevo consejo directivo decidió cambiar la ra

zón social de la empresa por el de Corporación 

Mexicana de Aviación y conservó el nombre 

comercial de Mexicana. 

De manera paralela a la privatización de las dos 

aerolíneas troncales, en 1988 se emprendió la res

tructuración de las rutas en el mercado nacional, 

clasificando los destinos y sus enlaces en tres cate

gorías jerarquizadas por la longitud y el volumen 

de demanda: troncal-nacional, troncal-regional y 

regional-alimentador. Se propuso que Aeroméxico 

y Mexicana se concentraran en la troncal-na

cional y atendieran los grandes corredores. En 

i 

zonas a lo largo del país, una en el occidente .y 

otra en el golfo-caribe, atendidas por Aerocali

fornia y Aviacsa, respectivamente. En el rango 

regional-alimentador, se propusieron cinco centros 

de concentración en las ciudades de Hermosillo, 

Monterrey, Guadalajara, Oaxaca y Mérida, desde 

donde funcionarían empresas como Aerocozumel, 

Aerocaribe, Aerovías Oaxaqueñas y Aeromar. 

La restructuración propuesta por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes por medio 

del nuevo modelo rector fue beneficiosa. Hubo 

cambios en el número y el tipo de empresas 

registradas y de las aeronaves, en la distribu

ción de la demanda entre los tres rangos de la 

aviación (troncal, regional y de fletamento) y 

en la estructura de rutas en el sistema. En este 

periodo surgieron por primera vez empresas 

dedicadas sólo al transporte de carga (como 

Aerotransportes Más de Carga, que hasta 2004 

estuvo en operación). 

En el periodo de 1987 a 1996 el número de 

empresas registradas creció, en especial en los 

segmentos dedicados a la aviación regional y el 

fletamento: en 1987 las troncales eran dos, las 

regionales seis; en 1992 las troncales permane

cieron igual, se sumaron 1 O regionales, surgieron 

cinco de fletamento; en 1996 se estableció una 

troncal más, las regionales disminuyeron a 13, y 

se constituyó otra más de fletamento 6 

La empresa troncal que inició actividades en 

este periodo y llegó a ocupar un puesto rele

van te en el subsector fue Transportes Aéreos 

Ejecutivos S.A. (TAESA). Con un Boeing 727 -

100, en febrero de 1991 comenzó a prestar 

servicios regulares de México a Saltillo, para 

julio de ese año ya contaba con 1 O aeronaves, 

y en 1993 llegó a ser la tercera aerolínea 

troncal, con una flota de 92 aeronaves y 2 400 

empleados, y cubría 27 destinos en México y 

cinco en Estados Unidos. 

La flota conjunta creció de 1 00 aviones en 1987 

Boeing 757 y 767, y se desincorporaron las aero

naves más antiguas, como los DC -8 y los DC -1 O. 

6. Francisco Heredia lturbe, La restructuración del trans

porte aéreo de carga en México, 7987-1996, Publica
ción Técnica 123, Instituto Mexicano del Transporte, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México, 
1999, p. 11. 
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El aumento de las aeronaves en operación dupli

có la capacidad de oferta de las aerolíneas, y en 

ese periodo se pasó de 14 427 a 27 455 asientos 

disponibles de manera simultánea. 

Pero el cambio más significativo que se registró 

como consecuencia de la restructuración del sis

tema aéreo fue la redistribución de la demanda 

de transporte de pasajeros en las tres categorías: 

troncales, regionales y de fletamento. 

De 1987 a 1992 la participación de las aero

líneas regionales casi se cuadruplicó (en 1987 

transportaron a 900 000 pasajeros, en 1992 

Turborreactores, Datatronic, Servicios Operativos 

Aéreos, etcétera), que hacían muy complicada la 

restructuración financiera y la negociación con 

los organismos acreedores. Por estas razones, en 

mayo de 1995 se creó la compañía controladora 

Cintra, cuyos principales objetivos fueron: "servir 

de instancia armonizadora de intereses entre 

accionistas y acreedores de ambas empresas; 

promover la inyección de recursos a esas compa

ñías bajo criterios de equidad y racionalidad eco-

acciones, y el gobierno federal 11% por medio 

de Nafin, con lo cual Aeroméxico y Mexicana 

regresaron a ser propiedad estatal. 

En 2000, eiiPAB hizo público su deseo de vender 

las acciones de Cintra; para ello solicitó a la 

Comisión Federal de Competencia autorización 

para ofrecer las aerolíneas de manera conjunta, 

ya que así se podría obtener un mayor beneficio. 

La Comisión declaró que las aerolíneas deberían 

nómica; establecer la misión y el plan estratégico venderse y funcionar por separado; para ese 

de cada empresa y fomentar alianzas con otras 

aerolíneas para enfrentar la competencia en los 

mercados internacionales" 8 

efecto, ordenó la desintegración de la contro

ladora. Esta decisión causó mucha controversia 

en los sectores relacionados con el transporte 

a más de tres millones) Este crecimiento hizo aéreo. 

evidente la demanda en el mercado regional que La estrategia de integrar algunas de las activida-

había sido desatendida por las aerolíneas tron

cales y las condiciones de apertura económica 

establecidas por la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes en 1988. 

Para Aeroméxico y Mexicana, a pesar de la me

joría en sus volúmenes de atención, los primeros 

cinco años de los noventa estuvieron marcados 

por problemas financieros heredados del periodo 

anterior y una serie de dificultades ocasionadas 

por malos manejos administrativos y financieros 

en su jerarquía superior7 

En febrero de 1993 se anunció que Aeroméxi

co y Mexicana firmarían un pacto estratégico 

para generar economías de escala, aumentar 

la eficiencia en algunas de las actividades que 

se pudieran compartir y enfrentar la guerra de 

tarifas con más competitividad. 

A fina les de 1994 las dos aerolíneas se enfren

taron a una situación financiera que las puso al 

borde de la quiebra. La crisis económica nacional 

que se desató en diciembre de 1994 agudizó to

davía más la carga de sus deudas y disminuyó los 

volúmenes de demanda de estas dos empresas. 

Al paso de los años, Aeroméxico y Mexicana 

habían incorporando a varias filiales dedicadas 

a la prestación de servicios de transporte aéreo 

(Aeroperú, Aerolitora l, Aeromexpress, Aero

mextur, Aeromonterrey, Aerolibertad, Aeroco

zumel y Aerovías Caribe) y a otras actividades 

relacionadas (Sertel, Sabre de México, SEAT, 

7. Manuel Ruiz Romero, La aviación civil en México, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Univer
sidad Nacional Autónoma de México, México, 1999, 
p. 78. 
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des de Aeroméxico, Mexicana y sus filiales por 

medio de la controladora Cintra fue exitosa por

que salvó a las empresas de una situación inmi

nente de quiebra y fomentó una eficiencia que 

se reflejó en la reactivación de sus actividades 

comerciales (la carga transportada en 1995 fue 

de menos de 300 000 mil toneladas, mientras 

que para 1998 llegó casi a las 500 000). 

A pesar del éxito comercial de Cintra, los 

problemas por señalamientos de comporta

miento monopólico comenzaron a surgir. En 

los años siguientes se registraron varias quejas 

y en septiembre de 1999 la Comisión Federal 

de Competencia inició una investigación por 

concentración prohibida, considerando que los 

mercados potencialmente afectados eran los 

constituidos por el servicio público de transporte 

aéreo regular nacional de pasajeros y de carga, y 

el servicio de transporte aéreo nacional no regu

lar, en la modalidad de fletamento de pasajeros 

y de carga 9 

La situación de Cintra se complicó a finales del 

decenio de los noventa, ya que sus pasivos se 

transfirieron de las cuentas de las instituciones 

de crédito al Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB), como consecuencia del proceso 

de rescate gubernamental de las instituciones 

bancarias por el extinto Fondo Bancario de 

Protección al Ahorro (Fobaproa). En octubre de 

1999, Cintra anunció que después de la última 

restructuración de las acciones de la empresa el 

IPAB había asumido el control y tenía 52% de las 

8. Francisco Heredia !turbe, "Las aerolíneas mexicanas 
en la secuela de la privatización", Notas, núm. 51, 
Instituto Mexicano del Transporte, México, marzo de 
2000. 

9. !bid. 

La ley obliga aiiPAB a vender a Cintra porque 

éste debe enajenar los bienes que custodia; por 

ello, el 8 de febrero de 2005 Cintra anunció 

la venta del grupo en tres partes: la primera 

formada por Grupo Mexicano de Aviación, cons

tituido por Mexicana y Click (antes Aerocaribe); 

la segunda por Aerovías de México, integrada 

por Aeroméxico y Aerolitoral, y la tercera por 

Servicios de Apoyo en Tierra. Aeromexpress, la 

empresa de carga, y Alas de América, empresa 

de capacitación de personal, se quedararían en 

manos de los primeros dos grupos en partes 

iguales. Las filiales Turborreactores y Sabre, que 

son compañías de sistemas de reservación de las 

aerolíneas, quedan pendientes.' 0 

La publicación de la convocatoria para la venta 

se hizo el 6 de julio de 2005, y los potenciales 

compradores dispondrían hasta el 26 de julio 

para adquirir 100% de Aeroméxico y Mexi

cana, pero el plazo se prorrogó hasta el 9 de 

agosto con la esperanza de engrosar la lista de 

interesados. 

El 15 de septiembre de 2005 la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes otorgó cuatro 

concesiones para aerolíneas de bajo costo a 

las empresas Vuela, de Pedro Aspe; A Volar, 

de Jorge Nehme; lnterjet de Miguel Alemán, 

y Aerolíneas Mesoamericanas, de Guillermo 

Heredia." 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el 

Programa de Desarrollo del Sector Comunica-

1 O. "Privatización aérea: entrega de la soberanía", 
Milenio Semanal, 1 de agosto de 2005. 

11 . "En auge, las aerolíneas de bajo costo", El Universal, 
15 de septiembre de 2005. 



ciones y Transportes consignaba que se debería 

tener una infraestructura adecuada, moderna 

y eficiente en la red aeroportuaria de México. 

El 9 de febrero de 1998 se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación los lineamientos 

generales para la apertura a la inversión privada 

en el sistema aeroportuario mexicano. El proceso 

de privatización se planteó en dos fases. En un 

principio las sociedades controladoras, posee

doras de los títulos de concesión, tendrían una 

participación estatal mayoritaria, pero habría 

socios comerciales privados que aportarían de 

1 O a 15 por ciento del capital social y que se 

incorporarían mediante licitaciones públicas. 

En la segunda etapa se planeó emitir acciones 

representativas del capital de las sociedades con

troladoras para colocarlas en los mercados de 

valores nacional e internacionales, previendo que 

los inversionistas extranjeros pudiera participar 

hasta con 49% de estas acciones. 

Al efecto, en mayo de 1998 se constituyeron 

formalmente las sociedades controladoras de ae

ropuertos como empresas de participación estatal 

temporal mayoritaria denominadas Grupo Aero

portuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del 

Pacífico, Grupo Aeroportuario del Centro Norte y 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

Estos grupos administraban los 35 principales 

aeropuertos de México, que representaban 

60% de los que tenía el organismo público 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y que, en 

conjunto, en 1995 manejaron 96.8% del total 

de pasajeros y 95.8% de la carga." 

12. Francisco Heredia lturbe, "El proceso de apertura a 
la inversión en el sistema aeroportuario mexicano", 
Notas, núm. 42, Instituto Mexicano del Transporte, 
México, septiembre de 1998. 

Tal vez como un reflejo de las tendencias que 

se han apuntado, la carga transportada por vía 

aérea en México creció de manera importante 

de 1990 a 1999: casi se triplicó, con una tasa 

promedio anual de 12.7%, pasando de 

164 000 a 482 700 toneladas; este ritmo de 

crecimiento fue muy superior al que registra

ron el autotransporte, el transpo rte marítimo 

y el ferroviario. 

El avión en México en el tercer milenio 

Parque aeronáutico 

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, 

para el año 2000 el parque aeronáutico comer

cial matriculado (aeronaves de servicio público, 

incluso aerolíneas y aerotaxis, con excepción de 

las privadas y las oficiales) era de 1 173, para 

2004 se sumaron otras 225. 

En 2004, el equipo de vuelo de las líneas aéreas 

mexicanas (se incluyen sólo aeronaves activas 

con matrículas nacionales y extranjeras, no los 

taxis aéreos) estaba integrado por 31 O unida

des: 13 206 troncales, de las cuales 22 fueron 

de Aerocalifornia (que inició operaciones en 

2001 ), 7 4 de Aerovías de México, 34 de Aviac

sa, ocho de Líneas Aéreas Azteca (2001 ), 

68 de Mexicana de Aviación; 60 regionales, de 

las cuales dos fueron de Aero Cuahonte, 27 

de Aerolitoral, 15 de Aeromar, nueve de Ae

rovías Caribe (dio de baja 14 unidades) y siete 

de Grupo Aéreo Monterrey; cuatro de fleta

mento, de las cuales, dos fueron de Aerolíneas 

13. Di rección General de Aeronáut1ca Civil, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de 
Transporte, La aviación mexicana en cifras, 1989-
2004, México, 2004, pp. 100-111 . 

Damojh (2003), uno de Avioquintana (2004), y 

uno de Omnifly (2004) 

En 2004, las aerolíneas nacionales exclusivas de 

carga eran 17 con 40 aeronaves. 

Red aeroportuaria 

En el 2000, México atendía la demanda de 

carga y pasajeros nacional e internacional con 

28 aeropuertos nacionales y 57 internacionales. 

Para 2004 sólo hubo un cambio administra

tivo, ya que el año anterior el aeropuerto de 

Ensenada, Baja California, se reasignó como 

aeropuerto nacional. 

Sí hubo cambios significativos en los aeródro

mos, 14 ya que en 2000 había 1 130, y para 

2004 se construyeron 79 más. 

En relación con el movimiento aeroportuario de 

México, en 2000 el servicio de operaciones (no 

incluye servicios de pasajeros, ni aviación oficial 

ni privada) comerciales A15 fue de 1 009 791; 

de éstas 746 519 fueron nacionales, 187 504 

internacionales y 75 786 de fletamento. En 

2004, este movimiento comercial aumentó 

sólo a 1 020 153, y hubo 744 028 operaciones 

nacionales, 217 663 internacionales, 33 774 de 

fletamento y 24 688 de carga (en 2000 no se 

informó de movimientos exclusivos de carga). 16 

En relación con las operaciones atendidas en 

la aviación comercial (con excepción de las de 

transporte de pasajeros), el aeropuerto que más 

actividades tuvo en 2000 fue el de la Ciudad 

de México, con 272 654 operaciones, seguido 

por el de Guadalajara, Jalisco, con 106 498. 

En 2004, los dos aeropuertos mantuvieron sus 

lugares con 295 459 y 107 005 operaciones, 

respectivamente. 

Carga aérea 

En México, desde siempre el transporte aéreo ha 

sido el medio que se utiliza menos para trans-

14. Es un área definida de tierra o agua para despegue, 
aterrizaje o acuatizaje o movimientos de aeronaves, 
con instalaciones o servicios mínimos para garantizar 

la seguridad de operación. 
15. Se refiere al movimiento correspondiente generado 

por los vuelos de líneas aéreas de itinerarios nacional 

e internacional. 
16. Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de 
Transporte, op. cit., p. 120. 
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portar mercancías. En 2003, por ejemplo, de 

carga interna las líneas aéreas nacionales trans

portaron alrededor de 0.1 millones de toneladas, 

mientras que por medio del transporte marítimo 

se trasladaron 35.2 millones de toneladas; a su 

vez, el ferroviario movilizó 37.3 y el carretero 

416 millones de toneladas. 17 

En relación con la carga transportada en 

servicio local e internacional en operación 
regular18 y de fletamento, ' 9 en 2000 la carga 

total fue de 502 069 toneladas; de éstas las 

líneas nacionales transportaron 177 088 y las 

extranjeras 324 981 toneladas. 

Para 2004, el total de carga transportada fue de 

561 502 toneladas, de la cuales 232 7 50 fueron 

transportadas por las líneas aéreas nacionales y 

328 752 por extranjeras. 

Según el gobierno federal mexicano, estos com

portamientos obedecieron a la reactivación de la 

economía mundial y a la mejoría de la aviación 

comercial en el mundo20 

La tasa de crecimiento media anual de 2000 a 

2004 fue de 7.07% para las líneas aéreas nacio

nales y sólo de 0.3% para las extranjeras. 

En 2000 las líneas aéreas troncales nacionales 

transportaron 114 043 toneladas; la línea nacio

nal que más transportó fue Aerovías de México, 

con 56 180 toneladas, la que transportó menos 

fue Aviacsa, con 11 745. En 2004 (en que las 

troncales nacionales transportaron 99 114), la 

que más transportó fue también Aerovías de 

México, con 56 180 toneladas y la que menos 

Líneas Aéreas Azteca, con 2 906 toneladas. 

Las líneas aéreas regionales, en 2000, trans

portaron 11 678 toneladas, y en 2004, 3 590; 

la que más transportó en 2000 fue Aerocozumel, 

con 309 toneladas. En 2004 no se registró carga. 

En relación con las líneas aéreas exclusivas de 

fletamento, en 2000 se tuvo un total de 1 213 

toneladas y en 2004 no tuvieron actividades. 

17. Estadísticas del Transporte de América del Norte 
<http :1/nats. sct. gob. mx/Nats/defau lt.asp 7i=e>, agos
to de 2005. 

18. Sujeto a itinerario, frecuencia de vuelo y horario. 
19. No sujeto a itinerario, frecuencia de vuelo y horario. 
20. Gobierno de México, Cuarto Informe de Gobierno 

<http :1/cua rto. informe. presidencia. gob. mx/08/2 004>, 
septiembre de 2005. 
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En relación con el servicio exclusivo de carga, 

en 2000 se transportaron 50 154 tonela-

das, de las líneas que participan, la que más 

transportó fue Transportes Más de Carga con 

33 981; toneladas; para 2004 se transportaron 

130 046 toneladas y la que más transportó fue 

Aero JBR, con 60 404. 21 

En relación con la carga transportada por empre

sas extranjeras en servicio local e internacional 

en operación regular y de fletamento, como se 

mencionó, en 2000 la carga total fue 324 981 

toneladas y en 2004 de 328 752. La empresa 

regular que más transportó en 2000 fue Federal 

Express (39 401), y de las exclusivas de fleta

mento Atlas Air, con 34 761; en 2004, Federal 

Express transportó el mayor volumen con 66 881 

toneladas y Atlas Air ocupó de nuevo el primer 

lugar con 19 180 toneladas. 

Mercancías transportadas 

En relación con los principales grupos de 

mercancías importadas, 22 de 1996 a 2000 

(641 083 millones de dólares), el crecimiento 

promedio anual del importe de las mercancías 

trasladadas por cada modo de transporte 

fue diferente. El transporte aéreo tuvo el 

crecimiento promedio anual más importante 

(de 30%), lo cual hizo que cas i se triplicara el 

valor movido por vía aérea (en 1996 fue de 

6 170 millones de dólares, en 1997 de 8 981, 

en 1998 de 11 517, en 1999 de 13 13 59 y en 

2000 de 17 734 millones de dólares) . En se

gundo lugar, el modo de transporte marítimo 

presentó un crecimiento promedio anual del 

23%, superando por seis puntos porcentua

les al del modo carretero, que se ubicó en 

tercer lugar con un 17%. Por último, el modo 

de transporte ferroviario presenta el menor 

crecimiento, pero aun así es importante : un 

promedio anual de 15 por ciento 23 

En 2000, el transporte aéreo conservó el 

tercer lugar en el traslado de las mercancías 

de importación, con más de 17 000 millones 

21. Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de 
Transporte, op. cit., p. 19. 

22. Los totales de las mercancías importadas y expor
tadas pueden no coincidir porque se extrajeron de 
fuentes distintas. 

23. Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Manual estadístico 

del sector transporte 2003, México, 2003, pp. 34-37. 

de dólares, 1 O% del total. Los cinco grupos 

principales de mercancías que se movieron por 

este medio fueron manufacturas de alto va lor 

por unidad de peso o volumen,24 y tuvieron un 

va lor de cerca de 14 000 millones de dólares, 

equivalentes a 79% de lo trasladado por 

avión. 

Respecto a los principales grupos de mercancías 

exportadas, 2s de 1996 a 2000 el crecimiento 

promedio anual del importe de las mercancías 

exportadas por cada modo de transporte tam

bién fue diferente. El transporte aéreo tuvo el 

crecimiento promedio anual más alto, de 27%, 

con lo cua l el valor trasportado por vía aérea se 

duplicó de 1996 a 2000 (en 1996 fue de 

3 859 millones de dólares, en 1997 de 5 119, en 

1998 de 7 055, en 1999 de 7 241 y en 2000 de 

1 O 018 millones de dólares). En segundo lugar, 

el modo de transporte carretero se incrementó 

en un promedio anual de 17%, es decir, 10 pun

tos porcentuales menos que el transporte aéreo. 

Los modos de transporte marítimo y ferroviario 

experimentaron una tendencia creciente (7 y 

11 por ciento, respectivamente), lo que originó 

un aumento significativo en el valor movido por 

estos dos modos de transporte en el periodo de 

referencia. 

En 2000, el transporte aéreo se mantuvo en el 

tercer lugar en el transporte de las mercancías 

de exportación, con una participación de 

1 O 000 millones de dólares, lo que representa 

6% del total. El conjunto de los cinco princi

pales grupos de mercancías transportadas por 

este modo correspondientes a manufacturas, 

piedras y metales preciosos y productos farma

céuticos, agrupan más de 8 000 millones de 

dólares, 85% del total aéreo. 

24. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos; 
reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas; 
importación de mercancías mediante operaciones de 
abrigo, importaciones temporales para trabajos de 
maquila; instrumentos y aparatos de óptica, fotogra
fía o cinematografía, de medida, control o precisión; 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes 
y accesorios de estos instrumentos o aparatos, y 
productos químicos orgánicos, entre los principales. 

25. Los totales de las mercancías importadas y expor
tadas pueden no coincidir porque se obtuvieron de 
fuentes distintas. 



La carga área en el comercio exterior 

Según el Instituto Mexicano del Transporte, 

durante 2002, el total nacional de la carga 

aérea de importación fue de casi 208 000 

toneladas (1% más respecto al año anterior). 

El principal destino de entrada al país de la 

carga aérea ha sido la Ciudad de México, con 

57.4% del total de las toneladas de mercan

cías de importación que ingresaron por vía 

aérea en 2002; en segundo lugar está Guada

lajara, Jalisco, que recibió 12.7% de la carga 

aérea del exterior. 

En 2002, la carga aérea en tráfico de exporta

ción creció en 3 708 toneladas (en 2002 fue de 

158 168 toneladas, o sea 2.4%, con respecto al 

año anterior). 

El principal origen de salida del país de la 

carga por vía aérea fue la Ciudad de México, 

con 39.91% de las toneladas totales hacia 11 

ciudades. En segundo lugar se coloca Guadalaja

ra, Jalisco, que participó con 23.3% del total de 

la carga aérea de exportación y en tercer lugar 

Toluca, Estado de México, con 5.87% de las 

toneladas totales de exportación. Muy cercanos 

a este tercer lugar estuvieron Mérida, Yucatán, y 

Monterrey, Nuevo León, cuarto y quinto lugares, 

respectivamente, con una participación en ambos 

casos del orden de 5.3% de las toneladas totales. 

Las 14 ciudades pares más importantes de la 

carga aérea de exportación, que acumularon 

56.4% del total de toneladas, tuvieron como 

destino ciudades en Estados Unidos; en segundo 

lugar de importancia como destino se coloca ron 

cinco ciudades pares en Europa con un tráfico 

de 20.3% del total de toneladas, y en tercer 

lugar se presentan dos ciudades en Sudamérica 

como destino de carga aérea de exportación, 

con una participación de apenas 3 por ciento. 

En 2000, México y su principal socio comercial, 

Estados U reali za ron intercambios co-

merciales por 275 220 millones de dólares, de 

éstos, mediante el transporte aéreo se envia ron 

14 156.1 millones de dólares. Para 2003, el comer

cio total fue por 25 1 697.8 millones de dólares, 

y el efectuado por transporte aéreo disminuyó 

casi a la mitad, como se observa en el cuadro. 

En 2003, el comercio exterior de México fue 

por 335 411 millones de dólares; el transporte 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON ESTADOS UNIDOS POR MEDIO DE TRANSPORTE, 2000-2003 

(MILLONES DE DÓLARES) 

2000 2001 2002 2003 

Total 275 220 254 063.5 249 604.7 251 697.8 
Aéreo 14 156.1 11 918.8 9 048.1 7 458.4 
Marítimo 23 610.0 19 630.5 20 580.2 24 448.3 
Carretero 193 246.1 176 042.1 173 554.5 175 251.9 
Ferroviario 28 456.2 16 034.2 18 591.8 19 571.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI <www.inegi.gob.mx>, enero de 2005. 

aéreo aportó 20 068 (sólo 6 173 millones 

de dólares por exportaciones y 13 895 por 

importaciones). El medio de transporte más re

levante fue el carretero con 204 234 millones 

de dólares, seguido del marítimo con 56 209 y 

el ferroviario con 22 384 millones de dólares 26 

En 2003, Estados Unidos realizó operaciones 

comercia les por medio del transporte aéreo por 

523 343 millones de dólares (una cantidad mu

cho mayor que lo que generó México con todos 

sus medios de transporte) y Canadá por 51 203 

millones de dólares. 

realidad sobrepasó los planes y programas 

del gobierno federal, a pesar de que se hayan 

invertido en infraestructura aeroportuaria 

3 361. 4 millones de pesos (de los cuales el 

gobierno federal só lo aportó 1 804.8 millones 

de pesos). 28 

La desincorporación de Cintra resuelve sólo 

en parte el problema del transporte en 

México. Para enfrentar los nuevos retos es 

necesario elaborar estrategias conjuntas en

tre los tres niveles de gobierno y la iniciativa 

privada, con el objetivo de conseguir rangos 

más atractivos de rentabilidad económica 

De los medios de transporte el aéreo de carga es a partir de volúmenes de demanda que 

el que ha evolucionado de manera más rápida justifiquen la tendencia a la especia lización 

y ha tenido un crecimiento sostenido, en parte 

porque se trata de un sector especia lizado. 

El gobierno federal en el Plan Nacional de Desa

rrollo 2001-2006, en el segundo objetivo del 

área de crecimiento con calidad que se refiere a 

elevar y extender la competitividad del país, se 

planteó como estrategia promover el desarrollo 

y la competitividad sectorial. En este sentido, se 

asentó "una oferta competitiva de servicios de 

comunicaciones y transportes es un elemento 

imprescindible para apoyar la competitividad 

general de nuestra economía. [ ... ] es funda-

mental rar la modernización nsión 

de la infraestructura, así como la calidad en la 

prestación de los servicios de comunicaciones 

y transportes" 27 Como en otros sectores, la 

26. Estadísticas del Transporte de América del Norte 
<http :1/nats.sct. gob. mx/Nats/def a u lt. asp 7 i =e>, 
septiembre de 2005. 

27. Gobierno de México, Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 <http//pnd.presidencia.gob.mx>, sep
tiembre de 2005. 

por parte de los proveedores de servicios. 

También es necesario invertir de manera 

conjunta no para cinco años sino para plazos 

mucho mayores. 

Óscar Armando Rico asevera que en esta tarea 

no dejará de ser importante el crecimiento de la 

infraestructura necesaria para manejar las mer

cancías en terminales y facilitar la coordinación 

con las otras modalidades de transporte, uno 

de los aspectos de la especialización tecnológi

ca necesaria en el subsector. Pero también será 

definitiva la evolución en las prácticas logísticas 

de productores y demás agentes que intervie-

nen en la planeación y el funcionamiento de 

las cadenas de transporte para diversificar las 

soluciones. 29 @ 

28. Gobierno de México, Cuarto Informe de Gobierno, 
op. cit. 

29. Óscar Armando R1co Galeana, op. cit. pp. 24-25. 
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E 1 universo de las bebidas alcohólicas con

tiene un conjunto de mundos: el del vino, 

el de la cerveza, el del tequila, el del brandy. 

Esta perspectiva tiene que ver con las múltiples 

dimensiones del producto: su sabor, sus efectos 

en el estado de ánimo, 1 por los usos religiosos' 

e incluso medicinales, 3 por lo que representa en 

la convivencia social, porque es una expresión 

de la cultura. Por supuesto la fabricación de 

bebidas también es una importante actividad 

económica con encadenamientos hacia adelan

te y hacia atrás; los más claros ocurren en las 

actividades agrícolas y en bares y restaurantes. 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Na

cionales en México se producen seis tipos de 

bebidas alcohólicas que, sumadas, en 2003 

representaron 0.33% del valor agregado bruto 

(VAB) total nacional, 0.72% del de la industria 

manufacturera y 3.46% del de las 13 ramas 

que integran la división de productos alimenti

cios, bebidas y tabaco. Del total generado por 

la rama de bebidas alcohólicas, la cual para 

fines de este trabajo es la suma de la rama de 

bebidas alcohólicas (20) y el grupo de la cer

veza (2 111 ), que en 2003 representó 84.5% 

del VAB; los vinos y aguardientes de uva (vino 

y brandy) fueron responsables de 6. 7%, al ron 

y otros aguardientes de caña correspondió 

3.2%, el tequi la y otras bebidas de agave 

representaron 3. 1 %; la sidra, el pulque y otros 

1. "En cuanto el hombre ejerció su capacidad de racio

cinio descubrió que la in gesta del jugo fermentado 

de las uvas produce efectos perturbadores en el 

estado de ánimo, lo cual primitivamente era relacio

nado con el espíritu de la personas, por lo que se 

les empezó a llamar bebidas espirituosas" Salvador 

Gutiérrez González, Realidad y mitos del tequila. 
Genio y figura del mexicano a través de los siglos, 
Editorial Agata, México, 2001, pp. 24 y 25. 

2. Baca o Dion isos, hijo de Zeus y Semele, era el dios 

romano y griego del vino. Entre los totonacas, quie

nes habitaron lo que hoy es el estado de Vera cruz, 

el pulque desempeñaba un papel importante como 

bebida ceremonial y relig1osa y entre los mexicas 

el maguey era una creación divina que daba a 

quien lo ingería cualidades sobrehumanas. Lennart 

Blomberg, Tequila, mezcal y pulque. Lo auténtico 
mexicano, Editoria l Diana, México, 2000, p. 22. 

3. Por muchos siglos las bebidas alcohólicas destiladas 

se han utilizado con fines medicinales. La palabra 

alcohol es de origen árabe y significa colirio. /bid. 
p. 29. Para eliminar o disminuir los efectos de un 

resfriado en México se recomienda una copa de 

tequila con limón, en Inglaterra una copa de whisky 

y en España una de brandy con huevo y leche. 



preparados fermentados, 1.94%, y otras bebi

das no fermentadas, 0.6% (véase el cuadro). 

Esta estructura de la producción de bebidas 

alcohólicas es también resultado de la libera

ción del comercio exterior: las exportaciones 

de cerveza y tequila han sido éxitos rotundos, 

suficientes para lograr crecientes superávit en 

la balanza comercial de bebidas alcohólicas. 

En 2004 las ventas externas de cerveza y de 

tequila sumaron 1 817 millones de dólares: 

1 304 millones del fermentado de malta y 513 

del destilado de agave azul tequilana 4 

Hay productos que no se producen en el terri

torio nacional, como el whisky y el vodka; hay 

otros que, además de importarse, se producen 

y exportan como el vino, del cual en 2002 se 

obtuvieron 1 .2 millones de cajas, se exporta

ron 200 000 y se importaron 1.5 millones; 5 el 

brandy, del cual se adquirieron 28.8 millones 

de dólares y se vendieron 14.1 millones; el 

ron, en cuyo caso se importaron 11.8 millones 

de dólares y se exportaron 28 millones. En 

la cerveza, pese a que según la FAO en 2002 

México ocupó el segundo lugar entre los 

países exportadores con 1 122 millones de 

dólares, en 2004 se exportaron 1 309 millones 

de dólares y se importaron 58 millones 6 

La historia obligada: la sustitución 

de importaciones 

En el modelo de sustitución de importacio

nes, vigente en lo general de 1940 a 1982, 

la producción de bebidas alcohólicas fue de las 

más fáciles de sustituir7 En el aspecto tecnoló

gico cabe señalar que todas las bebidas alco

hólicas tienen cientos de años de producirse, y 

en los casos del vino y la cerveza sus orígenes 

se ubican en Mesopotamia, hace 4 000 años. 

Las culturas prehispánicas conocían el proceso 

de fermentación, sobre todo del líquido extraí

do de los diversos agaves. La destilación es al 

parecer más reciente; los árabes la conocían 

y la transmitieron a los españoles durante la 

ocupación de la península ibérica; de España 

llegó a América, donde desde entonces se 

produce tequila. El proceso de destilación 

conocido como columnas coffey se patentó 

en 1832 y es el que se sigue utilizando para 

la gran mayoría de las bebidas alcohólicas; 8 la 

tecnología básica ha estado disponible en el 

mercado mundial por lo menos desde princi

pios del siglo pasado. 

Por la protección y por lo pequeño del 

mercado la producción realizada al amparo 

del modelo sustitutivo no era competitiva 

MÉXICO: INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,' 1988-2003 (PORCENTAJES) 

Participación de la industria 
en el valor agregado Participación en el valor agregado de la industria de bebidas alcohólicas 

Alimentos, Tequila Ron y otros Vinos Bebidas Sidra, pulque 
Total bebidas y y otras bebidas aguardientes y aguardientes no y otras bebidas 

nacional Manufacturas tabaco de agave de caña de uva fermentadas fermentadas Cerveza 

1988 0.32 0.82 3.22 3.07 11.66 14.84 1.11 1.91 67.42 

1989 0.34 0.86 3.41 3.30 12.04 14.42 1.06 1.81 67.37 

1990 0.35 0.88 3.58 3.12 13.12 16.08 1.04 1.84 64.81 

1991 0.36 0.90 3.67 2.96 14.43 17.76 0.85 1.70 62.31 

1992 0.36 0.90 3.68 2.91 13.07 16.76 0.74 1.80 64.74 

1993 0.35 0.88 3.53 2.84 11.29 13.92 0.74 1.85 69.36 

1994 0.34 0.86 3.53 2.66 11 .58 13.54 0.70 1.69 69.84 

1995 0.34 0.84 3.35 3.09 9.39 12.36 0.78 1.92 72.45 

1996 0.34 0.79 3.43 3.78 9.09 12.03 0.65 2.29 72.17 

1997 0.34 0.76 3.57 4.15 8.90 10.83 0.66 2.19 73.27 

1998 0.33 0.73 3.54 4.27 7.50 10.26 0.53 2.06 75.38 

1999 0.33 0.72 3.58 4.58 6.65 8.99 0.61 2.00 77.18 

2000 0.31 0.66 3.49 4.32 3.58 9.84 0.64 2.00 79.62 

2001 0.32 0.69 3.45 3.42 4.35 7.88 0.65 1.99 8171 

2002 0.33 0.71 3.52 3.17 4.62 7.67 0.55 1.93 82.06 

2003 0.33 0.72 3.46 3.1 4 3.19 6.68 0.55 1.94 84.51 

1. Suma de la rama 20 (bebidas alcohólicas) y del grupo 2111 (cerveza) del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

4. Secretaría de Economía, World Trade Atlas, exporta
Clones, capítulo 22, 2005. 

5. Asociación Nacional de Vitivinicultores <http//vino
mex.homestead .com>, 1 O de agosto de 2005. 

6. Secretaría de Economía, op. cit. 
7. Cabe recordar que el modelo de sustitución de 

importaciones preveía la sustitución gradual de 
las importaciones de acuerdo con la complejidad de 
fabricación de los bienes: los de consumo final, como 
las beb1das alcohólicas, estaban programados para 

la primera etapa, también conocida como de sustitu
ción fácil; la segunda consideraba la producción de 
b1enes de consumo intermedio y la tercera, la más 
difícil, tenía por objeto la de bienes de capital. 

8. Zona Diet, Bebidas. La destilación <http://www. 
zona d iet . com/be b idas/des ti 1 a cion. h tm >. 
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El consumo de vino en 

México es menor a 0.2 

litros por año frente 

a los 62 litros de Italia, 

58 de Francia o los 20 

de Chile, y la mayoría 

se importa 

en el mercado mundial. Sin embargo, como 

la protección se otorgaba al producto final, 

los insumas y los bienes de capital que no 

se producían en el interior se importaban sin 

mayor problema, incluso con un tipo de cam

bio favorable, y con aranceles normales. Por 

ejemplo, la inversión extranjera directa entró 

con una tecnología suficiente para apropiarse 

de 90% del mercado del brandy y el ron, sin 

exportar, pero sin preocuparse de la compe

tencia externa. 

Lo importante era crecer y generar valor agre

gado (independ ientemente de la competitivi

dad de los productos) aumentar el empleo y 

sobre todo satisfacer una demanda alentada 

por subsidios (en agua, energía y transporte), 

así como algunas exenciones de impuestos. 

Además, el gobierno apoyó la expansión de 

la infraestructura para respaldar el desarrollo 

industrial. Estos instrumentos generaron las 

condiciones para que las empresas lograran 

altas tasas de rentabilidad en un mercado 

nacional en crecimiento 9 

9. Enrique Cárdenas, La política económica en México, 

7 950-7 994, Fondo de Cultura Económica y El Cole
gio de México, 1996. 
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La producción de cerveza en México data de 

1544. En 1890 abrió sus puertas el primer 

establecimiento industrial: la Cervecería 

Cuauhtémoc. No obstante, a juzgar por los 

volúmenes de producción, la cobertura nacio

nal se logró durante el periodo sustitutivo. De 

1942 a 1981 la producción de cerveza creció 

12.2 veces, al pasar de 222 a 2 932 millones 

de litros; de 1982 a 1996 sólo lo hizo 66% 10 

En términos del PIB, mientras el total nacional 

registró de 1960 a 1981 una tasa media anual 

de crecimiento de 5.4% y el de las manufac

turas una de 7%, la de la rama de bebidas al

cohólicas y el grupo de cerveza y malta fueron 

de 6.4 y 7.1 por ciento, respectivamente' ' 

Las dos empresas que dominan el mercado 

nacional y son responsables de las exportacio

nes, la Modelo y la Cuauhtémoc-Moctezuma, 

fueron también las principales protagonistas 

en el modelo de sustitución de importacio

nes. En 1955, por ejemplo, la Cuauhtémoc 

ostentaba 32% del mercado, la Modelo 31%, 

la Moctezuma 22% y otras 15 cerveceras 

menores 15%12 En 1980, cuando la economía 

crecía a un máximo histórico gracias a la 

actividad petrolera, la Cervecería Modelo 

ya dominaba 45% del mercado nacional; la 

Cuauhtémoc, 33%, y la Moctezuma, 22%; de 

las 15 cerveceras menores que había 25 años 

atrás sólo quedaba una.' 3 

De hecho, las dos cerveceras sobrevivientes 

son las empresas típicas del modelo sustitu

tivo: de capital nacional, crecieron al mismo 

ritmo que la industria manufacturera y lo hi

cieron con base en el mercado interno, sin ex

portaciones importantes durante ese tiempo. 

Pero de acuerdo con los objetivos del modelo 

sustitutivo, el crecimiento hacia adentro era 

sólo la primera fase, que debía complemen-

1 O. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor
mática (INEGI), Estadísticas Históricas de México, vol. 
11, Aguascalientes, México, 1999. 

11 INEGI, Banco de Información Económica, Contabi

lidad Nacional, 7 960-7 993 <www.inegi.bie.gob. 
mx>, 22 de julio de 2005. 

12. Alexandre O. Vera-Cruz, Cultura de la empresa 

y comportamiento tecnológico. Cómo aprenden 

las cerveceras mexicanas, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación (ADIAT) y Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2004. 

13.1bid. 

tarse con un crecimiento hacia fuera, que a 

la postre ocurrio. Tres aspectos clave en el 

éxito exportador de la industria fueron parte 

de las estrategias de las empresas durante el 

modelo sustitutivo: la competencia interna 

que promovió el modelo, si bien terminó 

en un duopolio, fue real y permitió alcanzar 

estándares del mercado internacional, lo cual 

fue patente una vez que se liberó el comercio 

exterior de México y tuvieron que competir 

en el exterior. Otro factor fue el control de 

los canales de distribución y comercialización, 

que explica que sus competidoras extranjeras 

no hayan entrado en el mercado mexicano en 

gran escala en el decenio de los noventa y el 

primer lustro del siglo XXI. Un tercer factor de 

competitividad son los encadenamientos en 

la industria cervecera mexicana; por ejemplo, la 

creación en 1909 de la fábrica de botellas 

Vidriera Monterrey y en 1921 de la de latas 

Fábricas Monterrey, en combinación con el 

reciclado de envases, han sido determinantes 

en la reducción de los costos de producción y 

el precio final del producto. 

El consu mo de vino en México es menor a 0.2 

litros por año frente a los 62 litros de Italia, 

58 de Francia o los 20 de Chile, 14 y la mayoría 

se importa . Ello ocurre no obstante que parte 

del territorio nacional se ubica en una de las 

dos franjas del vino, entre los paralelos 30 

y 50, donde se goza de los microclimas que 

permiten una óptima explotación de la vid (la 

porción norte de los estados de Sonora y Baja 

California). 

A juzgar por los resultados del periodo susti

tutivo de importaciones, la uva producida en 

México se destinó sobre todo a la produc

ción de brandy15 En 1948 se constituyó la 

Asociación Nacional de Vitivinicultores con 15 

empresas; ante las restricciones a las importa

ciones impuestas por el gobierno mexicano la 

Casa Pedro Domecq abrió su primera planta 

de producción en México. En 1980 se elabora

ron 20.6 millones de litros de vinos de mesa, 

las importaciones fueron de 5.8 millones y las 

14. Karla Ramirez y Marisol Huerta, Reforma, 16 de 
marzo de 2004. 

15. El brandy viene del vino, de hecho la palabra brandy 
es una adaptación del la palabra flamenca bran
dewijn que significa vino quemado <www.calidalia. 
bodega .com>, 14 de agosto de 2005. 



exportaciones de 0.3 mil lones; en el mismo 

año la producción de brandis fue de 125.6 mi

llones de litros, la importación de 6.5 millones 

y la exportación de 500 000 litros. 16 

Durante el tiempo que estuvo operando el 

modelo de sustitución de importaciones el ron 

y el brandy se convirtieron en las bebidas alco

hólicas de alta graduación de mayor consumo 

gracias a dos empresas que también eran las 

más importantes en escala mundial: en el 

caso del ron la Compañía Bacardí y en el del 

brandy la mencionada Casa Pedro Domecq. En 

ambos la combinación de su poder económico 

y tecnológico y la protección del mercado 

crea ron con relativa facilidad dos grandes 

1 

menor arraigo histórico frente a otras bebidas 

como el pulque, el mezcal y el mismo tequila, 

tales licores conquistaron el gusto popular: en 

16. Enciclopedia de México, La producción de vino en 

México, vol. XIV, Secretaría de Educación Pública y 
Enciclopedia de México. 1987, pp. 8055-8060. 

el modelo sustituto siempre se tuvo conciencia 

de las limitaciones de la inversión extranjera 

directa. Eran las empresas de mayor poder 

económico en escala mundial y por tanto las 

más competitivas, por lo que no tuvieron difi

cu ltad para hacerse con el mercado nacional, 

con efectos positivos en el empleo, el valor 

agregado, la tecnología y los encadenamientos 

hacia atrás y adelante. Sin embargo, frente al 

exterior se convirtieron en unidades de pro

ducción aisladas y con escasa competitividad, 

lo cual explica buena parte de los cambios en 

las industrias del brandy y el ron una vez que 

se eliminaron las barreras comerciales. 

ñola imponía prohibiciones a la producción de 

toda clase de bebidas alcohólicas locales para 

favorecer a las provenientes de España. tste 

fue el sello de la política de las autoridades 

españolas durante la colonia: el problema no 

era el consumo sino la producción interna. 

Durante el modelo de sustitución de impor

taciones la presencia de la Compañía Bacardí 

y de Pedro Domecq relegaron a la industria 

tequilera a un lejano tercer lugar. Se impidió 

la entrada de bebidas alcohólicas en general, 

pero se entregó el mercado interno a las dos 

principales empresas que agrandaron el mer

cado y se apropiaron de él mediante productos 

con poco arraigo. La industria tequilera creció, 

1 

permite combatir las imitaciones y con el tiem- agregado del tequila representaba 26.4% del 

po eliminarlas o condenarlas a la informalidad. generado por el ron y 20.7% del relativo al 

Lennart Blomberg refiere que en 1600 un brandy (véase el cuadro). 

marqués español o criol lo produjo el primer 

mezcal en una escala mayor que la lograda 

hasta entonces por los alambiques que ope

raban de manera clandestina. La corona espa-

Sin embargo, a pesar del escaso apoyo, el 

tequila se exportó en proporciones impor

tantes. Un primer indicio de lo que vendría 
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después se dio durante la segunda guerra 

mund ial cuando se interrumpió el suministro 

de whisky de Escocia e Irlanda; la bebida que 

entró al relevo fue el tequila: de exportarse 

21 621 litros en 1940 se pasó a 4.3 millones 

en 1946.17 Sin embargo, una vez restauradas 

las líneas comerciales con Europa y debido 

a que se adulteraba el tequila enviado, la 

exportación regresó a los montos anteriores. 

Esta experiencia sacó a la luz dos problemas 

de la industria que sobreviven hasta el siglo 

XXI: el de la denominación de origen y el de la 

adu lteración del producto. 

solicitada.'8 Sin embargo, ante la escasez de 

agave en 1964, la Cámara Regional de la In

dustria Tequilera modificó la norma del tequila 

aceptando, primero, que 30% y, después, en 

1970, que 49% del tequila fuera de azúcares, 

con lo cual se aceptaba formalmente la adulte

ración del tequila. Esta medida coincidió con el 

aumento de la demanda externa y la satisfac

ción de ésta con el producto a granel. En 1970 

se exportó 14.9% de lo producido, en 1972 la 

proporción subió a 25.6%, en 1974 a 43.7% y 

en 1985 a 68.9% (31.1 millones de litros) 

Por empresas, el conocimiento del proceso 

En 1943 los empresarios tequileros de Jalisco productivo por un grupo grande de personas 

comenzaron las gestiones para apropiarse de en la región (campesinos, artesanos, ingenie-

la palabra teq ui la, a fin de que se refiriera úni- ros, empresarios) arrojó una estructura muy 

camente al destilado de aguardiente obtenido competitiva: Sauza respondía por 13.7% de la 

del agave azul tequilana weber. En 1944 la producción; Cuervo, 11.5%; Los Altos 8. 7%; 

Secretaría de Salubridad aceptó la petición y la Orendáin, 5% y Tres Magueyes, 4.4%. Estas 

turnó a la Secretaría de Economía, la cual 12 empresas sumaban 43.3% de la producción. 19 

años después resolvió que no tenía base legal Otras 25 compañías, como Herradura, Caza-

para actual en tal sentido, limitando su reco- dores, Centinela, El Viejito, eran responsables 

nacimiento a que la palabra tequila correspon- de 56% y además había un rubro de otros 

día a las llamadas designaciones de origen, 

dejando en el limbo burocrático la resolución 

17. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 107. 
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(con 0.7%) que quizá comprende pequeños 

establecimientos artesanales. 

18. Enciclopedia de México, op. cit. 
19. Salvador Gutiérrez González, op. cit. 

El libre comercio 

En 1988, año en que se instituye el modelo 

de desarrollo basado en el libre comercio, 

la estructura de la industria de bebidas alco

hólicas en términos de valor agregado fue la 

siguiente: la suma de la rama 20 más el grupo 

productor de cerveza contribuyó con 0.32% 

del total nacional, 0.82% del valor agregado 

por la industria manufacturera y 3.2% del de 

la rama de alimentos, bebidas y tabaco. A su 

vez, el valor agregado por el grupo de empre

sas productoras de tequila y otra bebidas de 

agave representó en el mismo año 3.1% del 

registrado por las bebidas alcohólicas; el ron 

y otros aguardientes de caña, 11.7%; el vino 

y los aguardientes de uva, 14.8; las bebidas 

alcohólicas no fermentadas, 1.1 %, la sidra, el 

pulque y otra bebidas fermentadas, 1.9%, y la 

cerveza 67.4% (véase el cuadro). 

Con el viraje en el modelo económico, se 

procedió a la venta de empresas del Estado, a 

la promoción de la inversión extranjera y a la 

firma de numerosos tratados comerciales con 

otros países. 

La industria de bebidas alcohólicas fue parte 

activa en el cambio estructural. La cervecera, 

por ejemplo, aceptó por primera vez en 1993 

una alianza estratégica con Anheuser-Busch, 

la cual adquirió 17.7% del Grupo Modelo y 

Diblo. En 1994 ingresó en el mercado bursátil 

mexicano. En 2003 contaba con una capaci 

dad instalada de 51 millones de hectolitros y 

ventas anua les de 41.9 millones de hectolitros, 

de los cuales 72.8% se destinó al mercado 

interno y 11 .8% al externo. 2° Cabe destacar, 

que el Grupo Modelo es importador exclusivo 

de las cervezas producidas por la estado

unidense Anheuser-B usch, entre las cua les 

destacan las marcas Budweiser y Bud Light. 

La Cervecería Cuauhtémoc, que desde 1970 

cotiza en la bolsa mexicana de valores, en 

1985 adquirió la Cervecería Moctezuma 

y con ello casi igualó la participación del 

Grupo Modelo en el mercado nacional en ese 

20. "Grupo Modelo incrementa ventas 9.4% en el 

segundo trimestre de 2004" <www.grupomodelo. 

com.mx>, 14 de agosto de 2005 . 



momento (1985- 1990). 21 Ya constituida como 

Cuauhtémoc Moctezuma, un año después 

que su competidora, estableció una alianza 

estratégica con la cervecera Labatt de Canadá 

al venderle 22% del Grupo Femsa (la cua l 

finalizó en 2004 cuando Labatt fue adquirida 

por lnterbrew). En 2003 tenía una capacidad 

instalada de 32.4 millones de hectolitros y 

ventas por 24.4 millones de hectol itros, de las 

cua les a 8.1% (dos millones de hectolitros) 

fueron exportaciones 22 

En productos como brandy, ron y tequila 

también hubo cambios importantes. De 

hecho buena parte del éxito del tequila se 

explica por la participación de la inversión 

extranjera en esta industria y el alcance glo

bal, basado en el control de los principales 

mercados del mundo. En 1987 Bacardí com

pró la productora de brandy Viejo Vergel y 

en 1998 una pequeña productora, Tequ ila 

Cazadores, para convertirla en una de las 

más importantes; Diageo ahora es dueña de 

la tequilera José Cuervo; Pedro Domecq, la 

principa l productora de brandy en el mun

do, y dueña de 90% del mercado de ese 

licor en México desde hace cuatro decenios, 

compró Tequila Sauza; Allied adquirió Pedro 

Domecq, y Pernord Pickard a su vez compró 

a la inglesa Allied-Domecq; Brown-Froman 

es propietaria de 33% del capital accionaría 

de Tequila Orendaín, y Tequila Don Julio fue 

adquirida por Seagram, la cual posterior

mente la cedió a Diageo. 

La compra de empresas tequileras por parte de 

compañías extranjeras, los cambios tecnológi

cos que ello ha implicado y las orientaciones 

de cada uno de los propietarios tuvieron una 

correspondencia en la actividad productiva 

y en el comercio exterior. El valor agregado 

bruto por la rama de bebidas alcohólicas (in

cluida la cerveza) tuvo un crecimiento apenas 

superior al logrado por el total nacional (véase 

la gráfica) y ello motivó que la participación de 

aquélla se mantuviera en alrededor de 0.33% 

(véase el cuadro). Por el contrario, la industria 

manufacturera creció mucho más que la rama 

de bebidas alcohólicas como resultado de que 

la participación de este rubro descendiera en 

aquélla de 0.82% en 1988 a 0.72% en 2003. 

El grupo de industrias fabricantes de cerveza, 

que en 1988 fue responsable del 67.42% del 

total generado por la industria de bebidas 

alcohólicas, fue también el que más creció 

de 1988 a 2003, a una tasa media anual de 

5.4%, y con ello alcanzó en el último año 

del periodo una participación de 84.5%. 

La competitividad de la industria cervecera 

VALOR AGREGADO BRUTO EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS', 1988-2003 (INDICE BASE 1988) 

250 
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l. Comprende la rama 20 (bebidas alcohólicas) más el grupo 2 111 (cerveza) del Sistema de Cuentas Nacionales de 
México. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988 2003 <www. 
inegi.gob.mx> 222 de julio de 2005. 

21 . Alexandre O. Vera-Cruz, op. cit. 

22. Femsa Cerveza <www.femsa.com.mx>, 10 de 

agosto de 2005. 

se reflejó en el comercio exterior: de 1992 

a 2004 las exportaciones crecieron a una 

tasa media anual de 16%, mayor que las de 

alimentos, bebidas y tabaco (1 0.8%), industria 

manufacturera (12%) y la economía en su 

conjunto (11.4%). Así, mientras en 1992 

las exportaciones fueron de 190 millones de 

dólares, en 2004, 12 años después, ascendían 

a 1 31 O millones de dólares. Las importaciones 

de cerveza no figuran de manera individual 

en los indicadores del Banco de México, sin 

embargo, por información de la Secretaría de 

Economía se sabe que pasaron de 13.4 a 65 

millones de dólares de 1995 a 2004. 

En 1988 el valor agregado por el sector de 

vinos y aguardientes de uva representó 14.8% 

del total logrado por la rama de bebidas alco

hólicas. Sin embargo, después de retroceder 

a una tasa promedio anual de 1.51 %, su 

participación en el total de bebidas alcohól icas 

descendió a 6.7%. Las exportaciones de vino, 

según la fracción arancelaria correspondiente, 

de 1995 a 2004 oscilaron entre 2.47 y 4.5 

mil lones de dólares, en 2004 fueron de 3.2 

millones de dólares. Las importaciones de 

vino fueron mucho mayores y pasaron de 17 

millones de dólares en 1995 a 86 millones en 

2004. Así, 2004 las exportaciones representa

ron 3. 7% de la importaciones. 

En lo que se refiere al aguardiente de vino, 

que incluye el brandy, el coñac y similares, 

México también es un importador neto: las 

exportaciones de 1995, 1999 y 2004 fueron 

de 22, 13 y 24 millones de dólares; las impor

taciones en los mismo años fueron de 26, 18 y 

50.4 millones de dólares. 

El va lor agregado bruto en ron y otros 

aguardientes de caña tuvo un descenso mayor 

que el de los productos de uva: de consti-

tuir 11 .7% del correspondiente a bebidas 

ron el comercio exterior fue menor que el de 

productos de uva, y al menos en el periodo 

1995-2004 México siempre tuvo superávit: las 

exportaciones en 1995, 1999 y 2004 fueron 

del orden de 17, 12 y 28 millones de dólares; 

las importaciones, en los mismos años de 4, 5 

y 12 millones de dólares. Una de las primeras 
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consecuencias de la liberación del comercio 

exterior es que el ron perdió la hegemonía en 

el mercado de destilados. 

La producción de tequila, del cual México es 

el único productor y por tanto exportador 

del mundo, creció a una tasa media anual de 

4% de 1988 a 2003 y con ello tuvo el mismo 

porcentaje de participación en el valor agre

gado de la rama de bebidas alcohólicas en los 

dos extremos del periodo: 3.1%. De acuerdo 

con la información del Banco de México, las 

exportaciones crecieron a una tasa media 

anual de 13.6% de 1992 a 2004, menor que la 

registrada por la cerveza (16%) en el mismo 

lapso, sumando 513 millones de dólares en el 

último año. 

Sin duda un objetivo deseable, por calidad, 

ética y economía, para los productores direc

tos es evitar la adulteración del producto con 

azúcares, es decir, que el consumidor final 

reciba un producto 100% de agave y que el 

que se envía al extranjero además esté embo

tellado. De acuerdo con la Cámara Nacional 

de la Industria Tequilera, en 1995 se produ

jeron 31.6 millones de litros de los cuales 3.6 

mil lones (11.4%) fueron 100% de agave y el 
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resto, 88.6%, tenía diversos contenidos de 

azúcares; en 2004 de 56.4 mill ones de litros 

producidos la proporción de agave puro subió 

a 21.5% y los complementados con azúcares 

descendieron a 78.6% 23 Las exportaciones de 

tequila puro pasaron de 1.4% en 1995 a 

13.7% en 2004. En lo que se refiere a la 

forma de las exportaciones en 1995, 9% fue 

envasado y el resto a granel; 1 O años después, en 

2004, el tequ il a envasado ya constituía 30%. 

No hay duda de que la tendencia en relación 

con la pureza y la forma de venta del tequila 

es la correcta, pues lo ideal es que se elimine 

toda adulteración del tequila así como la venta 

a granel. 

Para finalizar, cabe mencionar que la pro

ducción de sidra, pulque y otras bebidas 

fermentadas creció a una tasa media anual 

de 4% y, como en el caso del tequila, tuvo la 

misma participación en las bebidas alcohólicas 

en el primer y último año del periodo: 1.9%. 

En el comercio exterior de licores México 

23. Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informa

ción estadística, enero- abril, 1995-2005 <www. 

camaratequilera.org.mx>, 8 de agosto de 2005. 

tuvo superávit en todos los años del periodo, 

1995-2004; en 1996 se exportaron 6 millones 

de dólares, en 1999, 12.3 millones y en 2004, 

26; en los mismos años se importaron: 3.1, 

6 y 14.9 millones de dólares. Dos productos 

que se importan y que no se producen en el 

país son el whisky y el vodka. Del primero 

las importaciones pasaron de 23 millones de 

dólares en 1995 a 50 millones de dólares en 

2004; del segundo de 3.2 millones en 1996 a 

12.6 en 2004. 

Consideraciones finales 

Ajuzgar por el valor agregado, los resultados 

que entrega la industria en 2003 en el 

caso de la producción de bebidas alcohólicas 

son neutrales en dos aspectos: por un lado, 

en términos de valor agregado creció un poco 

más que el total de la economía nacional pero 

menos que el de las manufacturas; por otro, 

los aumentos en la producción de cerveza 

y tequila fueron altos pero no suficientes 

para compensar las bajas registradas en la 

obtención de ron y productos de caña y los 

productos fe rmentados y destilados de uva. 

El ron dejó de ser el licor de mayor produc

ción entre los destilados y a juzgar por la 

tendencia hasta 2003, en el segundo lustro 

del presente decenio podría ser rebasado 

por el tequila. Asimismo, la tendencia de los 

productos derivados de uva sugiere que en 

los próximos años el brandy podría perder 

su hegemonía en la estructura productiva de 

productos destilados. Es importante des

tacar la ventaja natural de disponer de los 

microclimas que la vid requiere. La ca ída en 

la producción de derivados de uva trae de 

manera inevitable al tema el éxito de la pro

ducción vitivinícola de California, la tercera 

más importante del mundo, en casi el mismo 

territorio que la California de México. 

En cuanto al tequila, la participación de la in

versión extranjera directa ha sido determinante 

en la globalización de su consumo y, en con

secuencia, en el aumento de la producción y 

del precio. Asimismo, se avanza en una mayor 

pureza de la producción y en la exportación de 

tequila embotellado, que a la larga harán más 

redituables las ventas al exterior. @ 



Desde el estante 

E 1 libro más reciente del connotado 

estratega de negocios y socio mayoritario 

de McKinsey & Company, Kenichi Ohmae, 

es El próximo escenario global. Desafíos y 
oportunidades en un mundo sin fronteras. 

Se trata de una obra que describe novedosos 

horizontes que surgen del dinamismo de la 

economía global; de ahí, que constituye una 

valiosa aportación a la política, los negocios y 

el desarrollo individual. 

El autor de The Bordless World señala que en 

la actualidad se está ante el umbral de una 

nueva forma de organización política, social y 

económica a la que denomina Región-Estado, 

es decir, áreas geográficas donde se localizan 

las ramas productivas y de servicios más diná

micas de comienzos del nuevo milenio. Estas 

regiones pululan en la actualidad en la costa 

noreste de China, la India, Irlanda, Finlandia, 

Suecia y los países bálticos: Letonia, Estonia 

y Lituania. 

inaccesibles: montañas, selvas, desiertos, 

etcétera. Las compañías forman alianzas del 

tipo de regadera de césped que les permiten 

penetrar mercados internacionales de manera 

simultánea. Internet es un ejemplo claro de 

que la humanidad se mueve en un mundo sin 

fronteras. 

En los últimos decenios las corporaciones han 

separado y distribuido de manera estratégi-

ca los procesos productivos, las actividades 

de investigación y desarrollo, las líneas de 

ensamble, y las operaciones de mercadeo 

y finanzas. Más recientemente, el trabajo 

indi recto ha pasado a depender de la subcon

tratación externa; es el caso de los centros de 

atención a clientes ubicados en la India o de 

la logística para especialistas como FedEx, DHL 

y UPS. El dinero plástico posibilita la evasión 

de fronteras y acorta las distancias. Ninguna 

autoridad puede controlar las operaciones de 

compraventa que se efectúan en el espacio 

cibernético. El dinero mueve al mundo y se 

En el primer apartado, Kenichi Ohmae desta- mide en múltiplos o signos que los accionistas 

ca que las condiciones que impone la econo- transmiten a la dirección de la empresa y que 

mía global erosionan de manera constante los significan oportunidades de negocios. En este 

fundamentos del Estado-nación, puesto que escenario, la teoría económica moderna es in-

el dinamismo económico y productivo se sale capaz de establecer relaciones de causalidad. 

cada vez más de su esfera de control para in

cursionar en un mundo sin fronteras y en un 

escenario cosmopolita en el que los actores 

rebasan las barreras culturales, nacionales y 

de lenguaje. 

En este proceso de transición acelerado 

destacan cuatro factores clave para la vida de 

los negocios: la comunicación, el capital, las 

corporaciones y los consumidores. Las teleco

municaciones han evolucionado de manera 

vertiginosa. Los últimos adelantos tecnoló

gicos eliminan los cables, reducen los costos 

de mantenimiento y vinculan a las regiones 

En el segundo apartado aborda el tema de 

China, que se ha convertido en el paradigma 

del dinamismo económico con el modelo 

Región-Estado. El autor se refiere a la parte 

noreste del país oriental a la ue denomina 

Estados Unidos de Chunghwa, que concen

tra las ramas productivas y de servicios más 

exitosas en el mercado de las exportaciones, 

y que registró un crecimiento económico 

promedio de 20% anual. Esta región recibe la 

mayor parte de la inversión extranjera directa, 

e impulsa la industria pesada y de aviones, 

tecnología de la información, espacio y 

Kenichi Ohmae 

Desafíos y oportunidades 

en un mundo sín fronteras 

Editorial Norma, 

Cali,2005 

defensa; vegetales congelados y alimentos 

procesados; aparatos domésticos; compo-

1 i 

petroquímicos y automóviles; te lecomuni

caciones, semiconductores, paneles LCD y 

textiles. Áreas como Dalian, Zhejiang, Pekín y 

Shanghai detentan un ingreso per cápita de 

5 000 dólares anuales, y en ciudades como 

Guangzhou hay un monto mayor. La clave del 

gran éxito ha sido la afluencia de inversión 

extranjera directa, la abundancia de mano 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 12, DICIEMBRE DE 2005 1105 



de obra relativamente cali fi cada, un sector 

empresarial dinámico y creativo y la autono

mía económica que emanó de un proceso de 

descentralización. 

Ohmae asegura que hay todavía muchas re

giones con potencial de crecimiento y subraya 

que éstas deben esforzarse por diferenciarse, 

como Irlanda y Singapur, que lograron que 

se les reconociera como eje de comunicación 

electrónica en Europa y como la capital de 

la Asociación de Países del Sudeste Asiático, 

respectivamente . 

Un aspecto importante ha sido la flexibilidad 

de adaptación al cambio. Singapur ha pasa

do de ser centro de comercio y comunicacio

nes en los años cincuenta y de servicios en 

los ochenta hasta convertirse en lugar estra

tégico para las multinacionales en el sureste 

asiático, proveyendo servicios profesionales 

y financieros. A partir de los noventa se 

ha especializado en el área biomédica y de 

telecomunicaciones, aspecto que le permitió 

sobresalir frente a la abrumadora competen

cia China. 

La tecnología ha sentado las bases de la 

economía global mediante dos aspectos : el 

mercado del dinero e internet. Aun cuando 

la tecnología del software y el hardware 

sean víctimas de una piratería rampante, 

han permitido establecer una mejor y cada 

vez más sofisticada forma de comunicación 

entre empresas e individuos. De ahí se han 

derivado varias plataformas de negocios 

en donde el idioma inglés funge como un 

común denominador. Países como la India 

han sabido aprovechar la tecnología de la 

información ofreciendo servicios de atención 

a clientes a empresas multinacionales que se 

traducen en una considerable reducción de 

costos y un aumento de las ventas. Destacan 

las aerolíneas y la banca comercial internacio

nal como sus principales solicitantes, hecho 

que ha redundado en una reformulación de la 

política de personal que a menudo se traduce 

en la pérdida de empleos administrativos en 

los países desarrollados. 

El autor da a conocer los teoremas Ohmae 

que giran en torno a los actores del mundo 

sin fronteras y a los que denomina ciberitas o 
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dueños del ciberespacio, señalando que todos 

adoptan una postura dinámica e indepen

diente de sus marcos de referencia culturales, 

educativos o de nacionalidad. Se trata de 

tres teoremas: 1) los ciberitas que han usado 

internet durante cinco años o más tienden 

a pensar, actuar y comportarse de manera 

similar; 2) el número de años que tarda cua l

quiera en convertirse en un verdadero ciberita 

es de 1 O años, y 3) los ciberitas son consu

midores y emprendedores. En este tenor, los 

buscadores de la red desempeñan un papel 

primordial y desplazan en importancia a los 

medios de comunicación clásicos como la 

radio, la televisión y la prensa escrita. A estos 

adelantos se suman los alcanzados en la lo

gística y la identificación y la clasificación de 

materiales, lo que facilita no sólo la entrega 

a tiempo y la reducción de gastos en inven

tario, sino que mediante la etiqueta micro 
reduce el número de robos permitiendo la lo

calización satel ital de casi cualquier mercancía. 

En el tercer apartado Ohmae afirma que el 

papel tradicional del Estado de distribuir la 

riqueza y proteger a los sectores conside

rados como débiles está cada vez más lejos 

de materializarse . Los ciberitas y el capital 

internacional detectan de manera rápida las 

oportunidades en el mercado global, por 

lo que toda política de protección al viejo 

estilo fracasará. Ahora, lejos de la rigidez 

y el control central, es la flexibilidad y el 

pragmatismo lo que fun ciona; el gobierno 

como facilitador y no como obstructor de los 

negocios. La nueva función del gobierno es 

atraer inversión extranjera directa para evitar 

el uso del dinero de sus contribuyentes e 

invitar a las corporaciones para que generen 

empleos, promoviendo la privatización de 

las empresas débiles que se sostienen a 

expensas del gasto público. El nuevo Estado 

debe ser pequ eño, pero capaz de in teractuar 

con el mundo. 

El cambio ocurre en tres rango s: tecnológ ico, 

personal y organizacional. El primero tiene 

el poder de hacer surgir o sepultar indus

trias enteras, el segundo implica una mayor 

participación y adaptabilidad, y el tercero 

implica dejar atrás la nacionalidad y las 

fo rmas jerárquicas del pasado para adaptarse 

a la innovación. 

La tecnología hará que las empresas que se 

lograron mantener en el pasado por muchos 

años sucumban. El autor describe varios 

casos como el de las cámaras digitales y de 

filmación, en especial el posicionamiento de 

Canon y Sony frente al declive de Polaroid 

en el mercado de la fotografía; el de las 

videocintas desplazadas por los ovo; los CD 

sustituidos por la música que se puede bajar 
de interne!; la telefonía de cables a cambio de 

la satelital, etcétera. El costo de todo esto es 

el arbitraje como instrumento de solución de 

conf lictos, y los ciberitas influyen en él por 

medio de las plataformas de comercio elec

trónico como eBay. Ya no es el valor laboral 

agregado sino el valor intelectual agregado lo 

que determina la capacidad de una empresa 

para triunfar. 

La innovación y la competencia penetran la 

economfa global en especial en cuatro áreas: 

en los sistemas de negocios, en alusión a las 

alianzas estratégicas, el uso de plataformas 

virtuales de negocios y la logística de mate

riales; en los productos y servic ios, relacio

nados con la innovación y el uso de equipo 

compatible con un territorio definido; en la 

interacción con el cliente, que se refiere a la 

ca lidad del servicio y la comunicación con los 

clientes mediante el uso de la tecnología de 

la información, y en los empleados, directivos 

y el personal en genera l, que se relaciona con 

una política orientada a la heterogeneidad 

(v iejos, jóvenes, niños, discapacitados, etcéte

ra) como base de la constante búsqueda por 

la innovación. 

Por último, el autor vaticina que en un futuro 

próximo se distinguirán: la isla de Hainan en 

China; Petropavlovsk Kamchatsily, Khabarovsk 

y la Isla de Sakhal in, en Rusia; Vancouver y 

Columbia Británica en Canadá; la región del 

Báltico; Ho Chi Minh, Vietnam, y Sáo Paulo, 

Brasil. @ 

Gerardo Reyes Guzmán 
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lntra-rural Migration in the 
Mexican States of Oaxaca, 
Guerrero and Veracruz 
José Manuel Hernández Trujillo 

Changes in the prevailing migration 
pattern in the states of Oaxaca. 
Guerrero and Veracruz are examined. 
Regions that expel their labor force are 
characterized, both in terms of their 
capacities to generate alternatives to 
reta in their inhabitants as in relation 
to factors that yield changes in day
laborers migratory flows. 

1030 
Agricultura! Crisis 
and Emigration in Veracruz 
Francis Mestries Benquet 

Emigration among inhabitants of the 
Mexican state of Veracruz registe red 
a tenfold increase in 40 years, rising 
50 percent only from 1990 to 1995. 
In the last five years one out of 20 
households reduced their number of 
members because of emigration to the 
United States. This paper examines 
migratory flow determinants within six 
coffee-grower communities in central 
Veracruz. 

Summaries of Articles 

1042 
lnternational Emigration
Social Reproduction Mechanism? 
María Antonieta Barrón Pérez 

Behavior of emigration to the United 
S tates among families living in Colima 
City and Villa de Alvarez, state of 
Colima, is examined. Alter discussing 
Mexican international migration 
flows overal l, the author analyzes the 
pattern of Coliman's emigration, and 
includes several case studies. 

1050 
Latin American Women 
in Europe- lmmigration, Labor, 
Gender and Care 
Elia Ramírez Bautista 

Based on her own direct experience, as 
well as on extensive literature survey, 
the author examines Latin American 
women emigration to Europe. Her 
findings show lack of job opportunities 
in their countries of origin, and the 
desire of greater social and gender 
equity drive them to go. Nevertheless, 
d1vision of labor by gender and by 
class prevails in both continents. 

1062 
Does Technology Transfer Result 
from Direct Foreign lnvestment 
in Mexico? 
Mariana Rangel Padilla 

Based on an extensive literature survey 
and econometric models built to the 
purpose, the author shows the impact 
of foreign direct investment (fdi) 
liberalization on technology transfer 
has not been as deep as expected. 
This is due, in part, to the fact that fdi 
occurs 1n one exhibit, transnational 
corporations do not develop r &d 
activities in the country, and a low 
technology absorption capacity deters 
the process from being continuous and 
dynamic. 

1069 
Fiscal Decentralization
Canada's Strategy to Deal with 
Diversity 
Maree/a Astudillo Moya 

Canada's high level of decentralization 
has been a model to other countries 
all over the world. This paper analyzes 
Canada's demographic and productive 
patterns to identify the circumstances 
under which its fiscal structure 
operates. Tax distribution between 
federal and provincial governments 
is also examined, as well as the 
mechanisms to assure provinces 
receive similar quality services. 

1078 
Human Development lndex 
in Twenty Latin American 
Countries 
Elier Méndez Delgado 
María del Carmen Lloret Feijóo 

The authors provide an overview on 
human development index, examine 
its theoretical and methodological 
elements, and estimate the index in 20 
Latin American countries. 
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Crecimiento del comercio* 
Exportación de mercancías: principales países, 1992-2002 
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* Fuente: Organización Mundial del Comercio, Estadísticas del comercio internacional, 2004 <http://www.wto.org>. 
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