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Ciclo económico, crisis financieras y choques externos: 
perspectivas de México 
Joaquín Flores Paredes y Rogelio Madrueño Aguilar 

Con base en abundante información teórica y estadística se analizan las crisis cíclicas de México 

y los choques externos, con el fi n de caracterizar el desempeño de su economía y estab ecer los 

principales rasgos del horizonte próximo, así como sus perspectivas en el mediano plazo. El autor 

afirma que un nuevo choque financiero externo podría incidir, junto con las tendencias en el ciclo 

económico nacional, en un nuevo periodo de bajo crecimiento económico. 

Las microfinanzas como respuesta a la información 
asimétrica: el caso de la Ciudad de México 
Horacio Esquive! Martínez 

Se analizan las microfinanzas, es decir, los servicios fi nancieros relacionados con el ahorro y el crédito 

popular, vertiente más o menos nueva en México. El aspecto teórico se revisa mediante un modelo 

econométrico binario aplicado al Programa de Microcréditos del Gobierno de la Ciudad de México en 

2001, del cual se presentan los aciertos, las limitaciones y algunos criterios para hacerlo más eficaz. 

La política de dividendos en el valor bursátil: 
los modelos de Gordon y Lintner 
Rubén M. Mosqueda Almanza, Norma Dena Luévanos y Leonel Guízar Vargas 

A partir de una excelente fundamentación teórica desde la perspectiva de las finanzas corporativas 

y bursáti les, los autores real izan un ejercicio estadístico para 14 empresas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Va lores y miden el efecto informativo en los precios de las acciones de esas 

emisoras ante anuncios de dividendos. El ejercicio se enmarca en el debate aún no resuelto de los 

trabajos pioneros de John E. Kirshman y de Modigliani y Mil ler sobre la relevancia de la política de 

dividendos en el va lor de la empresa y el patrimonio de los accionistas, trabajos que derivaron en las 

metodologías que miden el valor de las corporaciones. 
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Apertura comercial y eficiencia económica del sector 
agropecuario de México en el TLCAN 

Joaquín Tapia M aruri 

Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se pactó la 

desgravación gradual de numerosos productos. Los agropecuarios fueron objeto de más 

salvaguardias y tuvieron una liberación más lenta. El autor analiza los efectos de la apertura de 

este sector en México, en particular la producción, el empleo y la balanza comercia l. Para ello se 

esbozan, a manera de marco teórico, aspectos de eficiencia económica, intensidad en el uso de los 

factores de producción y rentabilidad del sector, y se presenta evidencia empírica. 

COMERCIO EXTERIOR 

La apertura comercial de Chile y México: un análisis comparado 
Dorotea López Giral 

La autora describe las políticas de apertura comercial aplicadas en Chile y México que han 

desmantelado sus aranceles y barreras no arancelarias, así como la promoción de captación de 

IED y varios acuerdos comercia les bilaterales, regionales y multilaterales. Asimismo, evalúa los 

supuestos beneficios de largo plazo de estas políticas en materia de crecimiento económico, mayor 

productividad de los factores productivos y redistribución del ingreso y concluye que la apertura 

comercial no se debe considerar un fin en sí misma, sino como parte de una agenda integral del 

desarrollo. 
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El debate sobre el sector agropecuario mexicano en e l TLCAN 

Se revisa la literatura sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 

medio rural , las interpretaciones formuladas por diversos autores y la evidencia empírica . El debate se 

ubica más allá de la integración comercial, e incorpora implíci ta o explícitamente los rezagos históricos 

y los problemas estructura les. Se revisan los principales indicadores de desempeño sedorial durante 

los primeros 1 O años de vigencia del Tratado y se analizan las políticas y los programas sectoriales más 

importantes que han acompañado la apertu ra comercia l. 
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• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 
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1 a fluctuación económica mundial persistente muestra que 

Lla cada día mayor interdependencia de los mercados, si bien 

trae oportunidades y beneficios, también implica riesgos que se 

observan en la inestabilidad del ciclo económico. Traducidos en 

fenómenos de crisis financiera, tales riesgos cobraron fuerza en el 

decenio de los noventa sobre todo en países en desarrollo, lo que 

mostró que las políticas de internacionalización de éstos, fomen

tadas por los organismos económicos internacionales, siguieron 

pautas muy rígidas yen algunos casos en extremo sesgadas que más 

allá de favorecer su crecimiento han generado costos económicos 

y sociales que tardarán varios años en superarse. Dicho entorno 

tiene su cara interna en la política económica de cada país, la cual 

determina tanto el tipo de inserción económica como la supe

ración, el estancamiento o la profundización de los problemas 

económicos inherentes al proceso de desarrollo. 

------- -- - - - --

* Alumnos del programa de doctorado Eco nomía Internacional y 
Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid <jflores@servidor. 
unam.mx> y <rmaorueno@icei .ucm.es>. Los autores agradecen los 
apoyos del programa de doctorado del Departamento de Economía 
Aplicada 1 de la Universidad Complutense de Madrid, en especial 
a Pablo Bustelo, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog ía 
(Conacyt) y la Un ive rsidad Nacional Autónoma de México (UNAM) . 
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Este a rtículo se adentra en el estudio del ciclo económico, 

las cr isis financieras y los choques externos desde la óptica 

de México, del que se caracteriza el desempeño económ ico, 

se establecen los principales rasgos de su horizonte próximo 

y se plantean sus perspec tivas en el mediano plazo . 

CICLO ECONÓMICO Y TEORÍA 

DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

La crec iente inestabilidad en la economía mundial y la 

aparición de crisis fin ancieras persistentes desde el decenio 

de los ochenta han provocado que los teóricos d e las cri sis 

renueven sus esfuerzos para definir las características des

encadenantes de las fluctuaciones económicas en el sistema 

cap itali sta . Ta l inestabilidad implica que el desequilibrio 

de las fuerzas económicas en la econom ía mundial se ubica 

en un desarrollo hi stórico que refleja profundas desigualda

des y una grave polarización, de la mano del avance y gran 

dinami smo de los flujos financieros que con una creciente 

apertura y escasa regulación conforman escenarios de enorme 

fragilidad internacio nal. 



Es importam e primero exa minar el enfoque de las cr isis 

financieras de H yman P. Minsky y luego pasar a otros más 

reciemes para tener una perspect iva ec léc ti ca del proceso de 

ines tabilidad del desa rro llo capita lista. Se tiene así un gran 

modelo que explica las cri sis finan cieras en el que se inse rtan 

los enfoques convencionales de primera, segunda y tercera 

ge neraciones. Su es tructura busca establecer la relació n en

tre el análi sis micro y elmacroeconómico y su vinculación 

co n las esferas real y financier a. 

La teoría de las crisis en Min sky (1919-1996) correspon

de a un enfoque aje no a la literatura convencional sobre las 

cri sis financieras, y guarda un ascendeme teórico que mezcla 

el enfoque keynesiano con el marxista. Ki ndleberger expuso el 

modelo en los años noventa, en una versión his tórica sobre 

las cris is financi eras internacionales, y Mckinnon y Pililo 

modela ron. 1 El enfoque minskia no señala la rel ación del 

sistema financiero y las fluctuac iones económicas, imrínse

cas a l desa rrollo capitali sta. Esto es imeresa nte porque des

taca el carác ter inevitable de las crisis (influido por las ideas 

de Marx) y que en un m arco de liberali zac ión finan ciera y 

apertura es más frágil e i nesrable. El ca rác ter de las crisis es 

sobre todo endógeno , aunque con una influencia creciente 

de los choques exte rnos, que se vuelven m ás determin an

res a medida que la libera li zación eco nómica y la financiera 

aumentan. 

Modelos de primera y segunda 

generaciones 

Las crisis financieras del decenio de los setenta del siglo pasado 

e incluso las d e principios del siglo XXI, sobre todo en las 

eco nomías emergentes, parecieron al principio consecuencia 

del d esequilibrio de la balanza de pagos, en particula r del 

financ iamiento de la cuen ra co rri en re. Dornbusch denominó 

es tas cri sis de estilo antiguo, pero después se diferenciaron en 

cr isis de primera, segunda y terce ra generaciones. Aunque 

hay dive rsos enfoques teó ricos para explica r es tas cri sis, los 

modelos de primera ge neración co mparten las sigu ientes 

ca racterís ti cas: 

• se producen por la combinación insostenible de una polí

tica fi sca l expansiva y una política cambiaría fij a o semifij a; 

• tal co ntradicción provoca la caída de las reservas inter

nacionales hasta un punto irreversible en que apa rece el ata

que especulativo que adelanta la deva luación, y 

1. C. Kind leberger, Manías, pánicos y crisis. Historia de las crisis financieras, 
Ariel, Barcelona, 1991 , y R.l. McKinnon y Pill H., " Exchange Rate Regimes 
for Emerging Markets. Moral Hazard and lnternational Overborrowing", 
Oxford Reviewof Economic Policy, núm. 3, vo l. 15, 1999, pp. 19-38. 

Quizá el factor que más se conecta 

con la estabilidad política es la falta 

de crecimiento del mercado interno 

propiciada por el desempleo y la muy 

desigual distribución del ingreso 

• los ataques especulativos son una respuesta racional de 

los age ntes que actúan en el mercado financiero y que sea n

ti cipan a la inevitable devaluación, por lo que también estas 

cri sis son predecibles. 

El pionero de los modelos de pr imera generación - y por 

ello qui zás el más representativo- es Krugman, 2 basado en 

Sala m y Henderson .-' Su modelo explica lo que sucede cuando 

el gobierno establece un precio fijo al oro. Al empezar a esca

sear por una mayor dema nda, el gobierno aumenta la oferta 

del metal , pero cuando los agentes privados advierten que 

mantener el precio no será posible -en tanto que se agota

rían las reservas de ese metal- deciden comprar las reservas 

res tantes antes de que suba el precio , con lo cual provocan 

que se anticipe el aumento de la cotización . 

Los modelos de segunda generación surgen para explica r 

las crisis de los años noventa , una vez que la literatura espe

cia li zada cons idera que los modelos de primera generación 

ya no lo hacen, al haber diferencias considerables no sólo 

cronológicas, sino que tampoco son producto de la contra

dicción entre las políticas fi sca l y ca mbiaría ni son prede

cibles . Por tanto, tampoco lo es la respuesta racional de los 

2. P. Krugman, Crises: The Next Generation, mimeo., 6 de marzo de 2001 . 
3 . S. Salan! y D. Henderson, "Market Anticipation of Government Policy and 

the Price of Gold", Journal of Political Economy, vol. 86, núm. 4, 1978. 
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especuladores ante la i nconsisrencia de la poi írica económica. 

E n ca mbio, de acuerdo con O bsrfe ld , dad as cierras ex pec

tati vas de políti ca, y aún en condiciones de equilibrio múl 

tipl e, las cri sis moneta ri as pueden se r só lo un a profecía que 

se aurocumple.to D esde o tra perspec ti va, las cri sis fin a ncie

ras son fenómenos contingentes que so n producro del "au

roc umplimienro de las expec tati vas de deva luación de los 

age nres privados". 5 

Las ve ntajas de esros modelos so n su coberrura más am

plia y que incluye n más va ri ables y mecani smos que expli 

ca n su surgimienro . Por o rro lado, a di fe rencia de las cri sis 

de primera generación, se reduce de manera drás tica la respon

sabilidad de los gobiernos, pues ya no depende sólo de las po 

líricas inconsistentes, sino también de la acción de agentes 

privados. Con ello se inrroduce un nuevo fenómeno : el efecro 

rebaño o comportamiento grega rio de los age ntes fin a ncie

ros e inve rsionistas . No obstante, lo que la modelación gana 

en amplitud , lo pierde en prec isión a l no romar en cuenta la 

globa li zación y la liberali zac ión fin anciera, en cuyo marco 

han ocurrido las crisis ; adem ás, su aplicación se acerca m ás 

a las naciones europeas que a los países emergentes de Asia 

y América Latina, donde en rea lidad ocurri eron los hechos 

que se pretenden explica r. 

Otros enfoques recientes 

Los enfoques recientes (sobre todo modelos de tercera gene

ración: efecro de balance, fragilidad financiera, riesgo moral, 

sobreendeudamiento y contagio) buscan explicar los condi

cionantes de la aparición de las crisis financieras en un ámbiro 

más es tructural. Se adentran en la vertiente esencial de los 

primeros modelos , y agregan aspectos bancarios y financieros, 

as í como su relación con los movimienros camb iarios. 

Una de las bases se encuentra en Obstfeld , que reconoce 

un comportamienro no linea l del go bierno e imperfeccio

nes en los mercados financieros, por lo que ororga un peso 

especia l a las expectativas que se cumplen a sí mismas, fun

damentales como desencadenantes de cris is. És tas se ana li

zan en un ámbiro bidimensional; se mues tra la interacción 

de los aspectos cambiarios y los banca rios, es decir, las cri sis 

gemelas . Sus elementos centra les pl antean la exclusión de 

las vari ables financieras de los primeros modelos , tal como 

4. Mau ri ce Obstfeld, Models of Currency Crises with Selfullfilling Features, 
NBER Working Paper, núm. 5285, 1995; "The Logic of Currency Crises", 
Cahiers economic et monétaire, núm. 43, 1994, y Rational and Selfullfilling 
Balance of Payments Crises, NBER Working Paper, núm. 1486, 1984. 

5. P. Buste lo, C. Garcia y l. Olivé, Crisis financieras en economías emergentes.· 
enseñanzas de Asia oriental, Ediciones Cooperación al Desarrollo, Agenc ia 

Española de Cooperación Internacional , Madrid, 2000 . 
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exponen M. Yos hi rom i y S. Shira i en su es tudio so bre las 

cris is as iáti cas. 6 D e esa ma nera ro man d is tancia del carác ter 

pa rcia l que has ta ese momenro mos traban los a ná li sis. A l 

respecro, K rugman a rgumenta la neces id ad d e considera r 

otro en foque en los modelos de segund a generación, ya que 

además de no explicita r el carác ter deronador del nive l de 

apa lanca m ienro en un a burbuja fin anciera, presuponen un 

efecro de las cri sis cambiarí as poco negat ivo, lo que supone 

una lim irante ana lít ica. 

La importancia de los as pec tos bancarios se resa lta co n 

los modelos de riesgo moraF y los de fragilidad fin anciera.8 

Los primeros consideran las ga rant ías explícitas e implíci

tas del go bierno para rescatar a los bancos, lo que provoca 

que en escena rios de cri sis és tos consideren operaciones de 

riesgo al amparo del gobierno. El segundo grupo des taca la 

fr agilidad de las econo mías emergentes a l incurrir los agen

tes del sistem a financiero en endeudamienro pa ra fin ancia r 

inve rsiones líquidas, situación que se ve rá muy comprome

tida ante indicios de pán ico banca rio. Ello provocaría una 

fuerte venta de ac tivos o invers iones para hacer frente a l re

ti ro de depósiros, lo que res ta ría liquidez a l sistem a banca rio 

y fa lta de confianza, con la consecuente erosión del sis tema 

ca mbia rio. 

Por último, los modelos de co ntagio se adentran en el fe

nómeno de la correlac ión en el movimiento de indicadores 

fin ancieros de un conjunro de economías en una etapa de cri

sis.9 Como ev idencias empíricas internacionales recientes se 

muestran las crisis del Reino Unido (1992) y M éxico (1 994), 
y en segundo término las crisis as iáticas y rusa. Los canales 

de propagación se centra n en dos aspec ros: los vínculos entre 

econom ías por var iables de t ipo co mercia l y de inversión, y 
el comportamienro de rebaño o instinro gregario. 

6. M . Yoshitomi y S. Shi rai, Policy Recommendations for Preventing Another 
Capital Account Crisis, Technical Background Paper, Asian Development 

Bank lnstitute, julio de 2000. 
7. G. Corsett1, P. Pesen ti y N. Roubini , Paper Tigers? A Model of Asian Cri

ses, Na tional Bureau of Economic Research, Working Paper, núm. 6783, 
Cambridge, noviembre de 1998, y What Caused the Asian Currency and 
Financia! Crises? Part 1: A Macroeconomic Overview, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper, núm. 6833, Cambridge, diciembre 

de 1998, y What Caused the Asian Currency and Financia/ Crises? Part 11: 
The PolicyDebate, National Bu reau of Economic Research, Working Paper 
núm. 6834, Cambridge, diciembre de 1998 . 

8. R. Chang y A . Velasco, The 1997-98 Liquidity Crisis: Asia versus Latin 
America, Working Paper, núm. 120, Banco Central de Chi le, noviembre 

de 2001 . 
9. P. Mason, Multiple Equilibria, Contagian, and the Emerging Market Crises, 

IMF Working Papers, núm . 98/142, septiembre de 1999, y Contagian. 
Monsoonal Effects, Spillovers andJumps between M u/tiple Equilibria, IMF 

Workmg Papers, núm. 99/164, noviembre de 1998. 



ANTECEDENTES 

El modelo de primera generación 

en México 

La evidencia empírica aparece en las crisis de final de sexenio 

de Luis Echeverría y su suceso r José López Portillo . Al 

inicio de la ges tión del primero (1971) el entorno económico 

mundial era muy desfavorable; Es tados Unidos daba a cono

cer al mundo su decisión unilateral de la inconvenibilidad 

del dólar en oro, cuya consecuencia se ría la deva luación del 

dólar no sólo respecto al oro, sino a las principa les divisas. 

En ese momento se decidió m amener el tipo de cambio fijo 

con el dólar, que desde 1958 se había es tablecido en 12.50 

pesos por dólar. 

Como resultado de los m enores ritmos de crecimiento 

económico mundial, inversión privada e inversión extranjera 

direc ta (lEO), el crec imiento del PIB en el primer año fue de 

sólo 3.7%, en contraste con 6.9% previo. En los siguientes 

tres años, la economía creció en promedio 6.9% gracias al 

aumento del gasto público, que subió 35 .1 %, en tanto que 

la inversión pública y la lEO apenas crecieron . El incrememo 

del gasto se financió sobre todo co n el aumento del circu lan

te monetario , que mostró en el periodo un ritmo promedio 

anual de 22 .5%, y con el encaje legal. Su efecto no se hizo 

esperar en los niveles de infl ación y el défic it de la cuenta 

cor rieme. Las cifras de inflación cas i se cuadruplicaron de 

1973 a 1974 respecto a 1972, mientras que las del déficit por 

cuenta co rriente cas i se duplica ron en 1973 respecto a l año 

anter ior, continuando la tendencia a lcista hasta el final del 

sexenio. Emre los dest inos de la invers ión en gasto produc

tivo figuraron la exploración, la extracc ión y el refin am ien

to del crudo , así como la creación y el fortalecimiento de los 

fondos de fomemo para apoyar a la agri cultura, la m anufac

tura, la vivienda y el turismo. 

Así, las condiciones macroeconómicas para sos tener una 

paridad fija y una política fiscal expansiva financi ada con 

circulante moneta rio , en contra de la corriente internac io 

nal, gestaron la crisis cambiaria del final de sexenio. La deu

da externa saltó hasta 19 600 millones de dólares ( 4.6 veces 

m ás que al inicio del sexenio), con lo cual se evidenció tan
to el recurso al financiamiemo ex terno para complementar 

las neces id ades del gas to público , como la imención de de

fender la paridad cambiari a en este último año, en el cual 

se contrata ron prés tamos a la rgo plazo por 4 655 millones 

de dólares . En estas condiciones, los agentes privados anti 

ciparo n y calcularo n el fin al del sexenio como un momento 

propicio para actuar en función de sus imereses: compraron 

dólares y desencadenaron la crisis. 

Éste podría ser un claro ejemplo empírico del modelo de 

primera generación de Krugman , con matices del propuesto 

por Alonso y Blanco. La imposibilidad de sostener una polí

tica fisca l expansiva, financiada con el incremento de la oferta 

moneta ri a, con una política ca mhiaria fij a que se intentaría 

defender hasta el final recurriendo a las reservas internacio

nales , hi zo inevitable y predecible la devaluación, anticipada 

por los agentes privados. 

El gob ierno de José López Portillo (1976) heredó una deu

da externa que representaba 23.7% del PIB, una inflación de 

dos dígitos y un défi cit en cuenta corriente de 4.6% del PIB , 
adem ás de la pérdida de confianza del sector empresarial en 

la política gubernamental. Al mismo tiempo se dio a cono

cer el hallazgo de nuevos yacimientos pet roleros en el sudes

te del país. Su gestión se decantó de nuevo por una política 

fi scal expansionista , orientada sobre todo a la inversión en 

la industria pet rolera. 
Mientras tamo , el Banco de México, que aún no era au

tónomo, se guió por una política cambiaria semifija o de flo

tación sucia y una política monetaria que pretendía evitar 

las pres iones inflacionarias provocadas por el aumento del 

circulante monetario . Para ello utili zó tanto el encaje legal 

banca rio com o un nuevo instrumento de financiamiento 

público denominado Certifi cados de Tesorería (Ce tes) . La 

economía se recuperó un año después de la devaluación, con 

un crec imiento del PIB a tasas elevadas de 1978 a 1981. Pero 

en paralelo también crecían la inflación, el circulante mo

netario y el défici t en cuenta corriente . 

El aumento de los precios del petróleo alentaba las con

trataciones de nuevos prés tamos del gobierno , en tanto que 

el va lor de estas exportaciones y sus derivados se multipli

có por cato rce de 1977 a 198 1, al pasar de 1 01 8 millones 

de dólares a 14 585 millones. Parecía que la era de la abun

dancia había llegado para queda rse y había que aprender a 

administ rar la riqueza . El petróleo no resultó ser la panacea 

y México desaprovechó la opor tunidad de apoyarse en ese 

recurso para impulsa r su economía de manera sana. Gran 

parte de la riqueza petrolera se derrochó en viajes ostentosos 

al extranjero, proyectos inviables , corrupción y programas 

populistas para subsidi a r el consumo y la producción. Se 

descuidó la consistencia de la política económica y se repi
tiero n los errores del sexenio anterior en materia cambiaria 

y de gas to público . 
La caída de los precios del petróleo en el segundo semes

tre de 1981 , por un exceso en la oferta en el mercado mun

dial, hi zo aflorar la dependencia petrolera que tanto se había 

negado y se di sparó el déficit en cuenta corriente: de 7 273 

millones de dóla res en 1980 a 12 544 millones en 1981. Las 

autoridades monetarias estaban consc ientes de que el peso 
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mexica no es taba recibiendo un embate especulativo, al igual 

que el pres ideme , que en lenguaje coloquial pronunció la 

frase defenderé al peso como un perro, pero las condiciones es

taban dadas y ni la retórica más encendida frenó el ataque 

especulativo. 

Ante la caída de los precios del petróleo en febrero de 

1982 se abandonó la política de deslizamiento y se inició un 

periodo de Rotación , que para finales de mes ubicó al tipo 

de cambio en 45 pesos por dólar, lo cual significó una deva

luación de 67%. D e inmediato se anunció un conjunto de 

medidas para comrarrestar la especulación, que reapareció 

en marzo. Así, México firmó un Convenio de Facilidad Am

pliada con el FMI para disponer de 3 611 millones de dóla

res en D erechos Especiales de Giro, y por los siguientes tres 

años orros 1 330 millones cada año , pagaderos en 10 años 

con un periodo de gracia de cuatro. Asimismo, firmó cinco 

préstamos con el Banco Mundial por 540 millones de dóla

res y con el Banco lmeramericano de D esa rrollo cuatro m ás 

por 300 millones. La tasa de interés había pasado de 6.5 % 

en 1980 a 12.075% en 1982. En información que después 

se conoció, el mismo banco central admitió que en 1981 el 

gobierno contrató deuda externa neta por unos 20 000 mi

llones de dólares, de los cuales la mitad fue a corto plazo, que 
significó un aumento de 57% respecto al año anterior, cifra 

superior a los recursos utilizados los seis años anteriores. 10 

Todo por una defensa ya inútil del tipo de cambio. 

La devaluación de 7987 

La firma de una carta de intención en noviembre de 1982 con 

el FMI , días antes de la toma del poder de Miguel de laMa

drid , implicó un programa de aj uste económico estructural 

que destacaba la exigencia de reducir el déficit financiero del 

sector público, además de limitar el endeudamiento públi

co externo , y el carácter transitorio del control de cambios 

impuesto por el gobierno anterior. 

Se creó una espiral perversa de inflación y devaluación 

que en gran parte del sexenio no se pudo controlar. La de

valuación provocaba un aumento de los precios internos y 

una mayor demanda de liquidez que presionaba al alza el cir

culante monetario , lo que resultaba de la monetización del 
sa ldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Así, la ta sa de deslizamiento del tipo de cambio controla

do de 13 cemavos diarios, establecida en diciembre de 1982 

y ampliada al tipo de cambio libre a partir de 1983, sólo se 

pudo sostener hasta diciembre de 1984. A la infl.ación y el in

cremento del circulante monetario se añadió la reevaluación 

10. Banco de México, lnformeAnua/1983, México. 
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del dólar frente a l resto de las principales di visas. El des li za

miento aumentó y en julio de 1985 se ruvo que aceptar una 

deva luac ión de 20% y mod ifica r la política ca mbi a rí a por 

una Rotación controlad a. 

Al fin a li za r 1985 el tipo de cam bio controlado se había 

deva luado 93% respecto al año anterior, mientras que el tipo de 

cambio libre, 11 4% . La din ám ica creada de deva lu ación 

e infl. ación no se pudo reprimir ese año , y se ajustó hasta 1987, 

mientras la infl. ación seguía su ca rrera alci sta. El factor adi

cional de esta dinámica perversa , con independencia de la 

inercia inflacionaria y la incapacid ad para frena rla con una 

política económica eficaz, fue de nuevo el desplome de los 

precios del perróleo en marzo de 1986. Esto propició que el 

saldo de la cuenta corrienre, positivo los tres años anteriores, 

se volviera defi citario. 

No obstante que en 1987 el PIB había vuelto a crecer con 

el repunre del precio del perróleo y que el déficit en cuenra 

corriente se había rransformado en superávit, con incremento 

de reservas internacionales, en septiembre comenzó a circular 

el rumor de intensificación de prepagos de empresas deudoras 

para aprovechar los descuentos a parti r de un convenio del 

Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiaría (Ficorca) 

con los bancos acreedores, que significó un a compra atípica 
de divisas en pocas semanas, lo que encubría una sobreva

luación del peso y el debilitamiento de la cuenta corriente. 

A esto se sumó la drástica caída de las principales bolsas de 

valores en el mundo en ocrubre, que los inversionistas inter

pretaron como la posible entrada de Estados Unidos en una 

recesión que arrastraría a México a una parálisis de sus expor

taciones. La demanda de divisas se incrementó y el Banco de 

México decidió retirarse del mercado de cambios para evitar 

dar mayores oportunidades a los especuladores. 

Si bien no se ajusta del todo, esta crisis tiene algunos rasgos 

de los modelos de primera generación. La política cambiaría 

se basó en el desli zamiento anunciado , que es arra form a de la 

paridad fija . La política fi sca l no fue típicamente expansiva, 

sino restrictiva, y se vio rebasada por la dinámica de deva

luación e infl. ación, que requirió ajustes al presupues to del 

gasto público y hace r frente a la dem anda de mayor liquidez 

con un aumento del circulante monetario. Es te ciclo crítico 

terminó en diciembre de 1987, cuando el gobierno convocó 
a los representantes de los principales sec tores sociales a la 

firm a del Pacto de Solidaridad Económica (PSE). D espués 

de algunos ajustes se acordó es tabili za r por un año tanto 

los precios de todos los bienes, servi cios y sa lar ios , como el 

gasto público. Con ello se rompió la dinámica de in A. ació n 

y devaluación, di sminuyó drás ticamem e el crecimiento del 

gasto y el circulante moneta rio , y la inflación se redujo de 

manera considerable. 



Los modelos de segunda generación: 
el efecto tequila {1994) 

E l PSE tuvo éx ito co mo programa antiinAac ionario y conti 
nuó en el gobierno de Carlos Salinas con o tras denominacio

nes. Se complem entó con refo rmas que además de estabiliza r 

las variables macroeconóm icas busca rían reac ti va r el creci

miento . És tas incluyero n la desregulación de la economía 

para atraer capital ex terno y repatriar el capital nacional fu

gado ; la re negociac ió n de la deuda extern a para evi tar las 

presiones por el pago de los vencimientos más próximos y 

del servicio de la misma; una política fi sca l restrictiva apo

yada en los ingresos ext raordinarios por la venta de empre

sas públicas y los bancos es carizados en 1982, y una política 

cambiari a que debería abso rber el diferencial de inflación 

con Es tados Unidos, país con el que (junto con Canad á) se 

negocia ría el primer tratado de libre comercio. 

La renegociación de la deuda mediante el llamado Plan 

Brady de 1990 se trad ujo no só lo en menor pres ión en las fi-

11anzas públicas, sino que fue un elemento de atracción del 

capital foráneo. En es te mism o sentido ac tuaron la venta de 

emp resas públicas y los bancos, señales cla ras de que lapo

lí tica eco nómica se ajustaba con mayo r nitidez a la COl-rien

te neo libera l en boga. La importa ncia de la deuda pública 

respecto a l PIB llegó a grados que no podía n ame nazar el 

crecimiento económico del país. En los hechos, el tipo de 

cambio no minal se usó como ancla del programa de es tabili

zación, que con una economía abierta frenaría el crecimien

to de los bienes comerciables al facilitar las importaciones 

competitivas . 

La aprec iación rea l del peso se refl ejó en el crecimiento 

del déficit de la cuema corriem e, miemras que los flujos de 

capital lo hi cieron en el superáv it de la cuenta de capital , que 

has ta 1993 compensó con amplitud aquel déficit. En particu

la r en esta cuenra des tacó la inversión ex tranjera en cartera, 

que de ser cas i inex istente en 1989, llegó a 28 919 millones 

de dóla res en 1993 (véase la gráfica 1) . 

La libera li zación financiera, la desregulación y la ausen

cia de mecanismos eficaces de supervisión de las operaciones 

bancarias se combinaron para propiciar una expa nsión del 

crédito sin una adecuada eva luación de la viabilidad de los 
proyectos en el caso de empresas ni una investigación de la 

capacidad de pago de los deudores en el caso de los créditos 

al consumo. Esto generaría la extensión de la crisis financiera 

hacia las deudas incobrables de la banca privad a, que creció 

en 1993a31765 millonesde pesosy hasta51816mi llonesen 

1994, aunque tam bién de la ll amada banca de desa rrollo 

en manos del gob ierno , que acumuló una cartera venc ida 

de 5 707 millones de pesos y 7 696 millones en 1993 y 1994, 
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MÉX ICO: BALANZA DE PAGOS, 1989-1994 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

respect iva mem e. Tales sumas pasa rían m ás ta rde a engro

sar la cuenta del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) , creado en es te sexenio sin imag in ar el papel que 

desempeñaría más tarde. 

E l go biern o había sido cuidadoso para no incurrir en 

prácti cas expans ionistas del gasto público y logró reducirlo 

como proporción del PIB de 44. 1 a 26.2 por ciento de 1989 a 

1994. El fin anciamienro del sector público se reduj o desde 

el primer año de go bierno, al pasa r de 12 .8 a 5.8 por ciento 

del P!B en 1988, y aun ll egó a reg istrar superáv it en 1991. 

En los años de m ayores ingresos por concepto de las privati

zaciones de las empresas públicas y los bancos , una parte se 

empleó para reducir las neces idades de financiamiento del 

gasto público (véase el cuadro 1). 

El México de 1993 era una economía en tránsito hacia 

la modernización productiva, cuidadosa de la estabilidad de 

los parámetros fundamentales y sin riesgo de enfrenta r des

equilibrios insos tenibles. Por ello, al aparece r las primeras 

señales de a lerta dura nte los primeros meses de 1994 , se 

consideró que se podían aplicar medidas fin ancieras sin al
terar de manera significativa la política cambiaría. La opi 

nión generali zada de los anali stas era que el levantamiento 

de la guerrill a en el estado de Chiapas el primer día de 1994 

no había tenido repercusiones relevantes en la entrada de los 

flujos financieros. En ca mbio , sí las tuvo el aumento de la 

tasa de interés en Estados Unidos y, sobre todo, el asesina

to del ca ndidato a la pres idencia Luis Donaldo Colosio , en 

m a rzo. E llo provocó un primer ataque especulati vo que 
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C U A O R O 1 baj ando has ta ll ega r a 11 000 millones de 
dó lares el 16 de diciembre del mismo año. 
Por ello se convocó a una reunión ex traor

MtXICO: INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 1988-1994 

Gasto público tota l 
como porcentaje 

del PIB 

Porcentaje del déficit 
financiero del sector 

público 1 PIB 

Porcenta je del déficit 
financiero del sector 

público 1 PIB con ingresos 
extraordinar ios 

dinaria del nuevo Pacto de Estabi lidad y se 
aco rdó sub ir el techo de la banda a cuatro 
pesos por dólar, lo que significaba una de

va luación de 15 % que se publicó el día 20 
del mismo mes. En apariencia fue la señal de 
ex trema vulnerabilidad financiera del país y 

la profecía de los inversionistas se autocum
plió. En virtud de la reducción de las reser

vas y que el monto de deuda en Tesobonos 
por pagar en las próximas semanas las supe-

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

nd: no disponible. 
a. Superavit. 

44 1 
40.0 
35.2 
28.5 
27.1 
27.2 
26.2 

12 .8 
5.8 
3.9 

1.8' 
3.4 
2.5 
4.2 

Fuente: elaboración propia con datos de los informes del Banco de México. 

hizo caer las reservas de casi 30 000 millones de dólares a 
18 000 millones. 11 

La respuesta del gobierno para neutrali za r las presiones 
en la reserva internacional fue aumentar de 8.81 a 16.25 

por ciento de febrero a abril de 1994la tasa de interés de los 
Cetes a 28 días y permitir que el dólar se cotizara al máxi 
mo de la ba nda de floración. Se dio a conocer un paquete de 

apoyo internacional en forma de swaps por cerca de 7 000 
millones de dólares y se emitió una cantidad extraordinaria 
de Bonos de la Tesorería (Tesobonos), creados desde 1989 
como bonos gubernamentales indizados ese año al tipo de 

cambio libre para garantiza r la cobertura del riesgo cambia
rio de los inversionistas. Los instrumentos se mantuvieron 
en niveles moderados de 927 millones de dólares en 1991 

y 3 842 en 1993, pero en 1994la emisión de Teso bonos as
cendió a 29 206 millones de dólares con vencimiento en los 
primeros meses de 1995. 12 

En ausencia de un déficit público que presionara a la baj a 
las reservas internacionales se había producido un impor
tante cambio en la composición de la deuda local a favor de 
los Tesobonos, además de un creciente déficit en cuenta co

rriente , insostenible en el tiempo, así como una apreciación 
real cambiaria que amenazaba la competitividad del aparato 
productivo y la estabi lidad económica en el futuro. 

En el gobierno del presidente Ernesto Zedilla (a partir 

del 1 de diciembre de 1994) -a pesa r de la ace ptación de 
los Tesobonos por los inversionistas-las reservas siguieron 

11 . Nora Lustig, "México y la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa", Comercio 
Exterio r, vo l. 45, núm. 5, México, mayo de 1995. 

12 . Banco de México, lnformeAnua/7995, México. 
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nd 
nd 
nd 

9.0' 
nd 

nd 
2.4 

raba, los agentes privados se apresuraron a 
sa lvaguardar sus intereses previendo que el 

gobierno pudiera declarar una suspensión 
de pagos. Así, en un par de días sa lieron al
rededor de 5 000 millones de dólares, con 

el cua l se preveía el ajuste cambiario. El22 de diciembre se 
anunció un régimen de flotación. Lo que siguió fue un des

quiciamiento de los mercados que llevaron a México albor
de del colapso financiero. 

Por otro lado, hay ev idencia de los modelos de tercera ge
neración en el caso de México, pues además de tratarse de 

una cris is financiera en sentido amplio que incluye las crisis 
cambiaria y bancaria , el rescate de los bancos por las deudas 
incobrables que al final el gobierno tuvo que absorber en el 

Fobaproa significó el respa ldo del gobierno a bancos pri
vados en tales condiciones que incurrió en un riesgo moral. 
El comportamiento de rebaño también se manifestó ante 
el temor de que las reservas internacionales, de unos 6 000 

millones de dólares, no alcanzarían para cubrir los compro

misos de pago en dólares para los primeros meses de 1995 
(que podían ser alrededor de 50 000 millones de dólares) 
y que la deuda de corto plazo no se pudiera reprogramar. 
No fu e suficiente el anuncio a finales de diciembre de 1994 

del paquete de rescate internacional por 18 000 millones de 
dólares , monto que sumado a las reservas apenas cubriría 
la mitad de los compromisos de pago en el corro plazo, por 

lo que continuaba la demanda de dólares. En es tas circuns
tancias los inversion isras no necesitan mucha información 
para tomar decisiones, sino que se guían por las acciones y 
las percepciones de otros agentes privados. 

Por el tamaño de la economía mexicana y sus expectativas 

como país emergente, el efecto de la crisis se sintió en varias 
regiones, en particular en los países de América Latina con 

una economía simi la r. Los más afectados por el efecto re
quila fueron Argentina y, en menor medida, Brasil. Aquí se 
manifes taron de manera empírica los modelos de contagio, 



pues la retirada de invers iones de los mercados latinoameri 

ca nos al fi nali za r 1994 e inicia r 1995 , fue el espejo de lo que 

habían hecho los inversionistas en México. 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Para entender los factores dete rminantes del crecimiento 

en un análi sis de ciclos económ icos se debe considera r el 

compor ta miento de los agentes económ icos y la dinámica 

de las principales va ri ables m ac roeco nómicas . La hi sto ri a 

económica reciente en México es tá marcad a por la res tri c

ción económica es trucmral que no se ha podido vence r. E llo 

genera una preocupación constante por parte de las autorida

des económicas para m antener un equilibrio en las políticas 

monetaria y fi sca l, dada la experiencia del pasado, cuyo exceso 

selló la dinámica del ciclo económico al es timular escenari os 

de ralenti zación económica o bien de crisis económica. Así 

pues, procurar la es tabilidad económica sin incurrir en ex

cesos monetarios o de gasto püblico ha sido la norm a. 

En cuanto al sector ex terno, se encuentra una correlación 

muy alta entre es te ültimo y el crecimiento del PIB . M ues tra 

de ello son los per iodos de 1994 a 2000 y de 2000 a 2004, 

que resa ltan el dinamismo económico basado en impulsos 

ex ternos. El es tancamiento económico de 2001 a 2003 re

fuerza sólo el hecho de la sincro nía en los ciclos económicos 

de Méx ico y Es tados U nidos, as í como la dependencia ex

terna con este ültimo, después de que entró en un periodo 
reces ivo a fi na les de 2000. 

Es importante señala r que en la primera etapa (de 1994 

a 2000) las va ri ables de exportaciones e importaciones au

mentaron m ás del doble su participac ión en el PIB , con lo 

cual se es tableció un nivel de apertura respecto al PIB de 75% 

de 1994 a 2001 , de acuerdo con el Banco Mundial (véase el 

cuad ro 2). No sólo las va ri ables vincul ad as con el comercio 

han impulsado de m anera di recta la dinámica económica. 

Entre o tros fac tores se encuentra la competit ividad ca mbia

ria, la dinám ica de la eco nom ía estadounidense, los crecien

tes fluj os de lEO, los ingresos provenientes del petróleo y las 

transfe rencias por concepto de re mesas. Es te ülrimo punto 

con mención especia l, ya que en la actualidad se han conver

tido en la principal fuente de ingresos en esca la internacional 

por arriba de los flujos provenientes de la 1 EO. 

Así, en el co rto plazo se presenta un panorama general de 

incertidumbre y expectativas a la baja. Los facto res que l i mi

tan el crecimiento en un hori zonte próximo correspo nden 

a dos vertientes. En lo externo, la ines tabilidad del mercado 

internac ional y en espec ial los vientos reces ivos en Estados 

C U A D R O 2 

M~XICO : INDICADORES ECONÓMICOS ANTES Y DESPU~S DEL TLCAN, 
1980·2001 (PORCENTAJES) 

1980·1985 1985-1993 1994·2001 

Comercio sobre PIB 28.1 37.0 75 .7 

IED sin privatizaciones sobre PIB 1.1 1.2 2.9' 

IE D sobre PIB 1.1 12 3.0 

Crecimiento rea l del PIB 

por habitante -0.2 1. 1 1.2 

Crecim1ento de los salarios reales 
en pesos -4 .8 3.5 - 1.0 

Crecimiento de los salarios reales 
en dólares -9.0 9. 5 -0.5 

Pobreza según la Sedesol nd 22.5' 24.2 ' 

Pobreza según la CEPAL nd 47.8' 41 .1' 

a. 1994-1999. b. 1992. c. 2000. d. 1989. 

Fuente: Banco Mundial, 2004. 

nidos, que cobraron especial importancia a partir de 2000. 

En lo interno, la ines tabilidad causad a por los procesos elec

tora les y la polarización en el mercado que traen consigo un 
crecimiento cohesionado escaso, es decir, la es trecha vincu- . 

]ac ión entre el mercado interno y el ex terno es todav ía muy 

débil , lo que implica que sólo ciertos secto res, regiones y em

presas se benefici en de la apertura. 

Por otra parte, los facto res determinantes del crecimiento 

en el mediano y el largo plazos se vinculan con : 

•la dinámica del ahorro y la inve rsión ; 

•la rea rticulación del aparato product ivo y la reactivación 

del mercado interno, que permita un incremento de la pro

ductividad y un forta lecimiento de la co mpetitividad ; 

• un impulso y fort alecimiento empresariales en un entor

no de creació n de lEO e innovación tecnológica que propicie 

la creac ión d e un sistema nacional de innovación ori entado 

a genera r círculos vir tuosos de va lor agregado ; 

• un Estado promotor capaz de vincula rse y comunica rse 

con los actores económicos en una estrategia comün de desa

rrollo , fomentando e invirtiendo en educación, innovac ión , 

y especiali zación product iva; 
• un sistem a financiero capaz de alcanza r una interme

diación promotora del crecimiento en el marco de una re

gulac ión y supervisión es tricta; 

• un desarrollo institucional asoc iado a la es trategia co

mün de desa rrollo; 

• un a vigilancia adecuad a de los en to rnos fin anciero y 

comercia l internacionales para ad apta r y fo rta lecer la es tra

teg ia de espec ializac ión producti va, y 
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•la es trecha vinculación con la evolución económica de 

Es tados Unidos co n una incidenc ia cada vez mayor que se 

rrad uce en una crecieme depe ndencia. 

Se observa la convivencia de fenómenos complejos que 

dan cuenta de procesos de ac umul ac ión circu lar que rea l
zan la relac ión entre desequilibrios imernos pasados y los que 

surgen en un proceso de economía abiena. Ello tiene que ver 

con el debate sobre la necesidad de reformas adi cionales en 

la economía mexicana para din am izar su crecimienro so

bre rodo en materia fiscal, telecomunicaciones, secro r eléc

trico, ámbiro financiero y mercado labora l, las cuales se han 

convenido en un tema recurrem e mienrras la economía ex

per imema procesos de lemo crecimienro . En seguida se ca

racterizan las principales restricciones al crecimienro en el 

mediano plazo: 

• fragilid ad de las finanzas públicas; 

• insuficiem e financiamiemo bancario al secror privado; 

• resrricción externa al crecimienro; 

• cadenas productivas nacionales desimegradas; 

• escasas inversión y promoción en inves tigación e innova-

ción tecnológicas; 

• baja calidad institucional 

• insuficieme bienes tar social 

El exiguo crecimiemo del PIB per cápita , al incorporarse 

con el resro de las variables anali zadas, rea lza diversos he

chos. Primero, el proceso de apertura e imegración econó

mica no garantiza per se un proceso de crecimienro. Por el 

contrario, los niveles de renta tan dispares dentro del país y el 

incremento en los niveles de pobreza en el periodo muesrran 

que el proceso de ape rtura ha sido desigual, con un beneficio 

muy orientado a cienos grupos de la sociedad. 

VARIABLES MACROECONÓMICAS FUNDAMENTALES 

De acuerdo con el desempeño macroeconómico reciente, 

el objetivo de la gestión del presente go bierno es mejorar 

las condiciones de vida de la població n mediante la creación 

de un entorno m ac roeconómico orientado a promove r la 

estabilidad y la cert idumbre, además de procurar una m a

yo r eficiencia en la operación de los mercados y un sistema 

financiero sólido con finan zas públicas sa nas. 

En cuanto a la inflación se han alcanzado niveles hi stó

ricamente bajos. La estabilidad se refleja en los precios de la 

canasta bás ica, la cual ha regi srrado una disminución im

portante. Sin em bargo, contar con un a inflación baja y un 

crecimiento escaso también tiene sus riesgos, pues queda en 

entredicho el mejoramiento y la recuperación de la act ividad 

productiva (véase el cuadro 4). 
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e U A D R O 3 

TASA DE CRE CIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA DE LOS MIEMBROS 

DEL TLCAN , 1980-2000 

1980-1985 

1985-1990 

1990-1995 

1995-2000 

Canadá 

1 50 

2.00 

0.12 

3 03 

Estados Unidos 

1.62 

2.32 

1.32 

3.00 

México 

0.85 

-0 .66 

0.1 4 

0.97 

Fuente: elaboracion propia con base en Penn World Tables, Center for lnterna tional 
Comparisons, Univers1ty of Pennsylvania, 1996. 

La reducción del ritmo decreci miento de la base moneta

ria parece tener un resultado favorable para la contención de 

la inflación. Sin embargo, la ap li cac ión de una política mo

netaria neurra l y el mecanismo del co rto monetario reflejan 

cierto agotamiemo de es te recurso . Sin duda , este debate es 

trascendenta l roda vez que es el centro de la es trategia gu

bernam enta l para crear un clima de certidumbre y estabili

dad. Aunque su lógica de aplicación parecería congruente, 
la discusión se debería mantener en los rangos de inflación 

óptimos para alcanza r una mejor expansión de la actividad 

productiva, adecuada con un aprovechamiento pleno de las 

capacidades sin sobrecalentar la economía. Y sobre todo, en 

e U A D R O 4 

MÉXICO: BASE MONETAR IA E INFLACIÓN, 1994-2004 

Base monetaria ' Inflación' 

Total Crecimiento Variación porcentual 

1994 56 935 6 .97 
1995 66 809 17.3 35.00 
1996 83 991 25 .7 34 .38 
1997 108 891 29.6 20 .63 
1998 131 528 20.8 15 .93 
1999 188 718 43.5 16.59 
2000 208 943 10.7 9.49 
2001 225 580 8 .0 6.37 
2002 263 937 17 .0 5.03 
2003 303 614 15.0 4.50 

2004 278 847 3.90 

1 Saldos al Cierre en mi llones de pesos . 
2. Inflación promedio anual con base en la segunda quincena de junio de 2002. 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 



la necesidad de correlacionar el mand ato de es tabilidad de 
precios del Banco Central con la promoción del crecimiento 

eco nómico y el empleo . C entrarse en lo primero indica una 
visión de desarrollo anacrónica y profundamente sesgada. 

Uno de los beneficios de contar con una infl ación de 4 a 

5 por ciento es que permite fijar tasas de interés bajas (de 7 
a 9 por ciento) de los Cetes , lo cual posibilita un mercado 

atract ivo para el otorgamiento de créd itos. Otro rasgo posi
tivo tiene que ver con la recuperación del poder adqu isitivo 
del sa lario, que empieza a mejorar después de casi 20 anos de 

crisis continua. La política cambiar ia es otra fuente de estabi
lidad de precios, pues su apreciación est imula el crecimiento 

de las importaciones, ancla de los precios internos. Por otra 
parte, es importante cons idera r la tendencia de ap reciación 

del tipo de cambio real, porque una dinámica pers istente de 
este indicador favo rece un mayor monto de bienes externos 
en la economía que incide en la cont racción económica in

terna y hace que el déficit en cuenta corriente aumente . En 

el presente análisis se presenta el comportamiento del tipo 
de ca mbio real medido de dos maneras , a partir de 1970 y de 
1988 (véase la grá fi ca 2). El primero muestra que no hay 
una tendencia a la sobreva luación de la moneda, en tanto 

que el segundo indica una ap reciación cercana a 30% . Más 
allá de la metodología , conviene hace r el análisis en térmi

nos del comportamiento del déficit de la balanza de pagos, 
que ha mostrado una tendencia a la baja respecto al PIB y su 

fin ancia miento está compensado por flujos ex ternos (véase 

el cuadro 5). 
El déficit en cuenta corri ente como porce ntaje del PIB 

no mues tra valores preocupantes debido al financiamiento 
externo apoyado en las remesas de los inmi grantes, la lEO, 
la exportación petrolera y el turismo. Sin embargo, a l des

glosa r la balanza comercial los rubros de la maquiladora de 
exportación y las exportaciones petroleras, que reaccionan 

a la demanda internacional (la primera depende demasiado 
de las importaciones, mientras que la segunda se vincula a 

la evolución de los precios del petróleo) , están presionadas 
por la dinámica del resto de las exportaciones. Si las ventas 

ex ternas guardan un a elasticidad ingreso de alrededor de 
tres veces el crecimiento en Estados Unidos, y las importa
ciones crecen entre cuatro y cinco veces el crecimiento de la 

economía interna , la consecuencia será un incremento en 
las presiones sobre el déficit comercial. Así, de seguir la mis

ma dinámica de crecimiento, se podría contar con un déficit 
comercial de los más grandes en los próximos anos. Aunque 

ahora 3% del PIB puede ser financiable con ingresos exte r
nos, de con tinuar la tendencia de ac umulación interna y la 
dinámica de los flujos externos podrían presentarse presio

nes en el tipo de cambio, lo que se conjuntaría con los efec
tos endógenos del déficit fi sca l. 

Por su parte, las reservas internacionales han crecido des

de 1994 y alcanzado máximos histó ricos superiores a 60 000 

G R A F 1 C A 2 

MÉXICO: VALU ACIÓN DE L PESO CONTRA EL DÓLAR 

1970-2004 (base: 1970) 

60 

40 Sobrevaluación 

20 

o 

-20 

- 40 

- 60 
Subvaluación 

-80 
GDO LEA JLP JLP MMH CSG CSG EZP VFQ 
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 

Fuen te: el aborac1ón pro p1a (RM) con base en metodolog1a de R. Dornbush, y datos del 
Banco de México. el S1stema de Administración Tribu taria y el Census Burea u. 
Nota: los valores del t1po de camb10 son trimestrales. Abreviaturas para los pres1den tes de 
MéXIco: GDO (Gustavo Díaz Ordazl. LEA (Lu is Echeverría Alva rez), JLP (José López Portillo), 
MMH (Miguel de la Madnd Hu rtado). CSG (Carlos Sal1nas de Gortan ). EZP (Ernesto Zed illa 
Pon ce de León) y VFQ (Vicente Fox Quesada ). 

1988-2004 (base: 1998) 

50 

40 Sobrevaluación 

30 

20 

10 

o 

- 10 
Subvaluación 

- 20 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y Census Bureau. 
Nota: los datos son un promedio del tipo de cambio real anual. 

2004 
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MÉ XICO: INDICADOR ES DEL SECTOR EXTERNO, 1994-2004 

Cuenta corriente Cuenta de capital lEO 1 déficit de 
1 PIB 1 PIB cuenta corriente 

1994 - 7.05 3.6 37.0 
1995 -0.55 5.4 604.2 
1996 -0.75 1.3 366 .3 
1997 - 1.91 4.2 167 .4 
1998 -3 .80 4.5 76.8 
1999 -2.89 2.9 94.1 
2000 -3. 20 3.2 91.3 
2001 - 2.82 4 .1 147 .7 
2002 - 2 06 3.5 107.3 
2003 - 1.35 2.8 120.7 
2004' - 1.09 0.8 452 .7 

a. Cifras preliminares 

Fuente: Banco de México. 

millones de dólares. Las transferencias por deuda ex terna 

han disminuido, lo que confirma una mejoría en la protec

ción del país ante choques ex ternos. Desde 2001las reservas 
internacionales han registrado notables tasas de crecimiento 

(superiores a 10 %); la entrada promedio de 4 200 mi llones 

de dólares de 1998 a 2003 refl eja un escenario distinto . En 

2002 el elevado flujo de dólares en el interior del país (más 

de 7 000 millones de dólares), signi ficó una apreciación del 

va lor del peso frente al dólar que permitió un mejor control 

de la inflación . El perfi l de la deuda (véase el cuadro 6) mues

tra una mejoría sos tenida, con menor dependencia de finan

ciamiento ex terno y un menor cosco financiero. 

Entre los puntos positivos de la política de deuda, hay una 

menor dependencia del cosco de ésta respecto a los movimien

tos de las tasas de interés. El servicio de la deuda externa ha 

mostrado una tendencia a un menor peso como porcentaje 

del PIB , en tanto la deuda públi ca mues tra una dinámica 

creciente, si bien no a los niveles de 1995, sí por arriba del 

inicio de la gestión de Vicente Fox . Uno de los rasgos re

levantes ha sido la ampliación constante del promedio de 

vencimiento de la deuda pública, que ha pasado de 538 a 979 
días. Asimismo, la resrirución de la deuda de m ayo r cosco por 

instrumentos más favorables, con los bonos Brady, ha per

mitido diversifi ca r la deuda. Así, se han mejorado las condi

ciones de la deuda ex terna actual, a l disminuir y aplaza r los 

vencimientos, reduciendo su cosco. También hay una mejor 

aceptación de las colocaciones de deuda soberana mex icana 

que se traduce en una reducción del riesgo país a menos de 

la mitad del inicio de la gestión del presidente Fox. 
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IED 1 formación Pago neto 
bruta de capital Reservas 1 de intereses 1 

Reservas 1 PIB fi j o importaciones reservas 

1.5 13.5 7.7 148.1 

5.5 20.6 21.7 67 .1 
5.3 15.5 19.6 57.4 
7.0 16 .4 25 .5 31.0 
7.2 14.0 24 .0 28 .0 
6.4 12.9 21.6 30.0 
5.8 13.4 19.2 25.9 
6.6 21.6 24.3 21.2 
7.4 11.8 28.4 19.2 
9.2 8.9 33 .7 16 .3 
9.1 8.4 32 .1 15. 7 

CHOQUES ENDÓGENOS: DÉFICIT FISCAL, 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, FOBAPROA, PIDIREGAS 

E 1 análisis tradicional del déficit fi sca l indica una aparen

te reducción en su dinámica (véase el cuadro 7) que la 

mantiene en niveles sostenib les que sugieren una adecuada 

gestión. Sin embargo , hay una dificultad estructural que no 

ha permitido mejorar la posición financiera del sector público 

que reafirma la naturaleza del desequilibrio histórico, cuyas 

causas se encuentran en la necesidad es tructural de genera r 

ahorro público y la falta de capacidad del Es tado para crea r 

un consenso nacio nal y corregir la problemática. 

El ahorro público ha m antenido una brecha con el gasto 

en inversión física. Ambos conform an los requerim ientos 

fin ancie ros del sec tor público que se integra n principal

mente por: 

•los recursos financieros de los proyectos de in fraestructura 

productiva de largo plazo (antes Pidiregas); 

•los recursos financieros del lPAB después de los apoyos 

fi sca les; 

•los recursos del Fideicom iso de Apoyo al Proceso de 

Rescate de Concesiones de Ca minos y Puem es de C uota 
(FARAC); 

• los recursos financi eros de la banca de desarrollo y los 

fondos de fomento; 

•los programas de apoyo a deudores, y 
•las adecuaciones a los registros presupuestarios, en donde 

se encuentran: el componente inflacionario de la deuda 

indizada; ingresos por recompra de deuda; ingresos por 
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MÉX ICO: DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1994-2004 

Deuda pública bruta Deuda pública neta 

Total Externa Interna Total Externa Interna 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004' 

41 .5 

43 .5 

33.3 

27.9 

30.7 

27.6 

25.6 

25 .1 

25.8 

26.7 

27 .1 

a. Cifras preliminares . 

29.8 

36 .2 

26.7 

20.2 

21.7 

17.5 

14.0 

12 .3 

12 .2 

12 .5 

12.5 

11.7 

7.3 

6.6 

7.7 

9.0 

10.1 

11 .6 

12.8 

13.6 

14.2 

14.6 

37.6 

38.5 

30.5 

25.4 

27 .5 
24.9 

23.1 

23 .3 

24 .0 

25 .2 

24.8 

26.8 

32.4 

24 .3 

18.1 

19.3 

15.8 

12.6 

11.7 

11.7 

12. 2 

12.4 

Fuente : Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 

10.8 

6.1 

6.2 

7.3 

8.2 

9.1 

10.5 

11.6 

12.3 

13.0 

12.4 

Servic io d e la 

deuda externa Amortización 

bruta de capital 

7.8 

11.1 

12 .8 

9.9 

7.0 

6.0 

6.0 

5.7 

4.0 

4.9 

4.9 

6.5 

8.8 

10.7 

8.3 

5.6 

4.6 

4.6 

4 .5 

3.0 

3.8 

3.9 

Inte reses 

1.3 

2.3 

2.1 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

12 
1.0 

1.1 

1.1 

Vencimiento promedio 

de la deuda inte rn a 

(dias) 

230.0 

291.7 

297.3 

382 .5 

421 .2 

561 .2 

538.0 

748.4 

8 16.0 

907.6 

979.0 
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MÉXICO: BALANCE PÚBLICO, 1994-2004 

Balance público Ingresos públicos como porcentaje del PIB 

Balance 
económico 

Producción 
~ y ~ ~ Gasto 

público Total primario Total 

15.5 

15 .2 

15.5 

16.0 

14.2 

14.7 

15.8 

16.2 

15.8 

16.8 

Tributarios Renta agregado servicios Importación Otros tributarios Petroleros petroleros 

1994 -0.1 

1995 0.0 

1996 0.0 

1997 -0.7 

1998 -12 

1999 - 1. 1 

2000 - 1.1 

2001 - 0.7 

2002 - 0.6 

2003 - 0.6 

2004 - 0.3 

2.2 

4.6 

4.3 

3.3 

1.6 

2.6 

2.6 

2.6 
2.3 

2.1 

2.7 

11 .3 

9.3 

8.9 

9.8 

10.5 

11.3 

10.6 

11.3 

11.6 

11.4 

5.1 

4.0 

3.8 

4.2 

4.4 

4.7 

4.7 

4.9 

5.1 

5.0 

2.7 

2.8 

2.9 

3.1 

3. 1 

3.3 

3.4 

3.6 

3.5 

3.8 

2.0 

1.3 

1.2 

1.4 

2.0 

2.3 

1.5 

1.9 

2.2 

1.7 

0.9 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0. 4 

0.4 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 

0.5 

4.2 

6.0 

6.6 

6.2 

3.7 

3.3 

5.2 

4.9 

4.2 

5.4 

4.2 

5.4 

5.8 

5.7 

4 .4 

4.6 

5.8 

5.5 

4.7 

5.9 

11.3 

9.8 

9.7 

10.3 

9. 7 

10.1 

10.0 

10 .7 

11 1 

10.9 

2.44 

4.54 

4.33 

3.89 

2.83 

3.56 

3.66 

3.23 

2.85 

2.82 

3.02 

Fuente : Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Méx1co. 

colocación de deuda, y las reservas acruaria les del Inst i

tuto Mex icano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Socia les de los T rabajadores de l 

Estado (ISSSTE). 

Los requerimientos financieros del secto r público se pue

den financiar básicamente con dos fuentes: recursos exte rnos 

(deuda) y a horro interno pr ivado. Desde los años setenta el 

país ya presentaba problemas relacionados con los bajos gra

dos de ahorro púb lico y los a ltos nive les de requerimientos 

financieros del secto r público. De esta manera, las presiones 
sobre las finanzas públicas (véase el cuad ro 8) revelan un J es

equilibrio en el costo fisca l, sobre todo en temas específicos 

co mo la seguridad socia l, los prog ramas de apoyo a los aho

rradores y deudores (Fobaproa-1 PAB), el rescate ca rretero, y 

los Pidiregas, que , en un marco de baja recaudació n tribu

taria y dependencia petrolera del sector público, se pueden 

co nvertir en signos de a larma agudos para el escenario de 

estab ilid ad económ ica en el futuro. 
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MÉXICO: COMPONENTES DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2000·2004 

Total del sector Tota l de l sector público Total del sector 
público no f inanciero Ba lance público FARAC• Pidiregas' púb lico f inanciero IPAB' 

2000 -3.3 - 2.6 - 1.1 -0.25 -0.79 -0.66 - 0.55 

2001 -3.0 - 1. 9 -0.7 -0.13 -0.78 - 1 10 -0.95 

2002 - 2.6 -2 .6 -12 -0.42 -0.79 -0.04 -o 45 

2003 - 2.5 - 1.8 -0.6 -0 .05 - 1.08 -0.68 - 0.30 

2004 - 2.7 - 2.0 -0.3 -0.09 - 1.49 -070 -0.29 

a.Fideicom1so de Apoyo al Proceso de Rescate de Conces1ones de Cammos y Puentes de Cuota . 
b.Hoy recursos financieros de los proyectos de mfraestructura productiva de largo plazo. 
c. lnstituto de Protección para el Ahorro Bancario. 

Fuente. Secretaria de Hacienda y Crédito Públ1co, Méx1co. 

La escasez del ingreso público ha llevado a una polít ica de 

obtención de recursos ad icionales por med io de la enajena

ción de empresas y recuperación de capita l dado en garantÍa. 

Es ta política, sin embargo, es inestable a l tener un efecto in

tertemporal. Al contar los proyectos de invers ión fin anciad a 

por el sector privado con un mecanismo de registro diferido 

en el presupuesto, su peso dent ro de éste será m ayor y absor
berá n recursos importantes en los próximos años. E n este 

régimen figuran los costos de la refo rma a la seguridad socia l 

(1997) y el desequilibrio en los pagos de pensiones del ISS
STE y el IMSS. És te tuvo un carác ter limitado, una vez que 

aquélla sólo se hi zo ex tensiva a los trabajadores del sector 

privado, dejando fue ra al públi co. A esto se añade la necesi

d ad creciente de inversiones en infraestructura para ofrecer 

serv icios de sa lud, ya que se cuenta cas i con la misma oferta 

de centros de sa lud que hace 20 años, cuando la denu ncia 

poblacional no ha cesado de incrementarse . 

El problema de la cartera vencida como consecuencia del 

rescate bancario en la crisis de 1994 es un rema central. Sus 

principales instrumentos fueron la mejora de la liquidez me

diante la ventan illa de dólares, que renovaba pasivos de corto 

plazo, y el Program a de Capitalización Temporal (P rocap

te), que proporcionó liquidez a los bancos al comprar carte

ra crediti cia med iante el Fobaproa . Su función al inicio era 

só lo preventiva con el fin de proteger al ahorro y al erario 
público, otorgando incentivos a los inversionistas para su

pervisar el desempeño de las instituciones financieras. Des

pués de la cri sis, su carácter se tornó bás icamente correctivo 

con el fin de sa near a los bancos con ca rtera incobrable. E l 

Fobaproa adquirió derechos sobre una ca rtera seleccionad a 

por los bancos, los cuales conservaron la responsabilidad de 

la cobranza y la administración de los créditos. Éstos fueron 

transferidos por los bancos a un fideicomiso administrado 
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por ellos mismos, cuyo beneficia rio era el Fobaproa, y a cam

bio recibiero n pagarés a 1 O años respa ldados por el gob ier

no federa l, los cuales devengaban inrereses (cap ita li zab les 

trimes tralmente) pero só lo liquidab les al vencimiento y no 

negociables. Al in iciar la gestión de Vicenre Fox los pasivos 

ascendían a 754 761 m illones de pesos, que se sumaban a los 

734 344.2 millones de la deuda pública interna, además de 

los S2 696.9 millones de la deuda pública externa. 
Además , se soli citó convert ir esta deuda en deuda pública, 

que se sustituyó en 1998 por el Inst ituto de Protección para 

el Ahorro Bancario (IPAB). El costo neto del rescate banca rio 

a fin ales de 1999 se acercó a 900 000 millones de pesos, lo 

que aumentó la deuda pública en 552 000 millones de pesos. 

Si bien la deuda no se conrabilizó en el presupuesto fede ral, 

sino que quedó como deuda no reconocida, se deben seguir 

pagando los intereses rea les. Un componente del costo fis

ca l es tá representado por los impuestos diferidos que tienen 

los bancos a su favo r como res ultado de las reservas creadas 

para riesgos crediti cios . En consecuencia, los bancos que 

tienen esos créd itos podrán desconta d os de sus utilidades 

los próximos años, lo que significa una brecha en la recau

dación gubernamenta l. Durante los t'dtimos cuatro años, 

el gobierno ha des tin ado recursos del presupuesto público 

por cerca de lOO 000 millones de pesos para el programa de 

saneamienro financiero. La deuda pública, incluida el Fo

baproa, represenra 45.8 % del PrB. 

Visto de manera global, el pago de inrereses de la deuda 

pública tradicional ha mostrado un a dinámica alcista , las 

erogaciones des tinadas a cubrir las obligaciones financieras 

der ivadas de los progra m as de apoyo a ahorradores y de u

dores de la banca para mantener sus pasivos en términos 

reales , así como los proyectos de inversión financi ada , han 

venido absorbiendo recursos monetarios y financieros cada 



vez mayores. Si adem ás se considera el incremento de los pa

sivos asociados con los programas de apoyo a los ahorrado

res y deudores de la banca, por el componente inAacionario 

de su deuda, se observa un sobreca lentamiento en el uso de 

recursos financieros públicos. u 

De es ta manera , el diferencial fi sca l, medido por ingreso 

y gas to es una de las principales res tricciones para es timular 

el ahorro necesa rio para el crecimiento económico. Lo ante

rior sin duda es crucia l para entender la posición del go bier

no actual para desprenderse del reconocimiento de deuda 

y descentrali za r muchas de sus responsabilidades en materia 

de protección social con el fin de ceñ irse a una es tructura de 

gasto correlacionada con sus metas y objetivos macroeco

nómicos. Sin embargo, es te esfuerzo en materi a fi sca l con el 

fin de no comprometer m ás las finanzas públicas en el me

diano plazo parece que se en fre nta a un cuello de botella, ya 

que por un lado se enti ende un adecuado equilibrio fi sca l, 

pero por otro los requerimientos sociales y productivos para 
sentar una dinámica de c recimiento sos tenido en el futuro 

ex igen nuevos enfoques y tratamientos. 

13. Algunos escenarios extremos del sector privado plantean que una vez que 
se consideran los pasivos deiiPAB y los Pidiregas, así como las pensiones 
gubernamentales que no cuentan con reservas financieras, la deuda pública 
total es cercana a 120% del PI B. 

CHOQUES EXÓGENOS: EFECTOS DE UNA DEPRECIACIÓN 

DEL DÓLAR; DECLIVE EN EL SISTEMA BRETON WOODS 11 

Y SUS EFECTOS EN EL CICLO ECONÓMICO EN MÉXICO 

E 1 desempeño de la economía es tadounidense es determi

nante para México. En este sentido el peso de los conoci

dos défi cit gemelos (fisca l y en cuenta corriente) ha cobrado 

mayor fuerza en los últimos años dura me la gestión de George 

Bush : por arriba de 5% del PIB en 2005 . Los cominuos déficit 

en los últimos 20 años, en una economía que representa 25% 

de la economía globa l, es un tema que preocupa porque pone 

en entredicho la sos tenibilidad del régimen cambiario y por 

sus efectos en la competitividad de la economía, además de 

convertir las entradas de capita l en variables más volátiles 

que no aseguran el financiamiento del desequilibrio . 

Las creciemes entradas de capital han experimentado 

un proceso contrario a la dinámica de endeudamiento im

pulsado por los sectores de alta tecnología , provocando que 

se haya pasado de se r un receptor neto de flujos de capital 

a efectuar pagos por servicio de deuda cada vez mayo res. 

Lo anterior sobresa le porque no es lo mismo fin anciar un 

desequilibrio externo con inversiones directas que financiarlo 

con inversiones de cartera . 

Este análisis tiene una vinculación adicional relacionada 

con la cada vez m ayo r carga financiera de Estados Unidos 

impues ta sobre los bancos cemrales en Asia , cuyas reservas 
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exceden por mucho el superávit en cuenta co rriente y que 

ha n llevado a considera r un sistema Brerron Woods 11 , una 

vez que en el o riginal Europa y Japón ata ron sus monedas 

a l dó la r en tanto ahora las economías asiá cicas , en espec ia l 

C hina, han anclado su proceso de industri a li zac ión a la mo

neda es tadounidense . 

Así surge la reciente pres ión por parte del go bierno de Es

tados Unidos para que C hin a ap recie el yuan (lo que ocurrió 

disc retamente en julio de 2005) y reste compet itividad a sus 

productos, que tienen un peso cons iderable en su déficit co

mercial al se r su segundo socio comercia l. Los motivos se vin

culan con un nuevo impulso proteccionista, que cobra fuerza 

en el senado a l considerar la imposición de res tricciones co

merciales a productos chinos. Es te último punto implicaría 

co rregi r en gran medid a los problemas en cuenra corriente. 

Sin embargo, la solicitud podría ser contraproducente de no 

to marse medidas paralelas en la cor rección del déficit fiscal, 

lo que no pa rece considerarse en el corto plazo. 

Los chinos habían acum ulado a 2004 unos 200 000 m i

llones de dól ares en reservas internacionales, dólares en su 

mayoría, tendencia que parece empezar a modificarse con 

la creación de una canasta de monedas donde aparece cada 

vez más el euro. Suponiendo que Es tados Unidos mantenga 
sus neces idades de financiamiento ex terior, una apreciación 

de l yuan y o tras monedas as iát icas llevaría a las autoridades 

a reducir sus compras de dóla res, afec tando la forma de fi

nanciar los desequilib rios en Estados U nidos. Lo anterior 

podría solve ntarse mediante un elevamiento en los tipos de 

interés a la rgo plazo, que contribu iría a hacer m ás lenta la 

ac tividad económica . 

El efecto en la economía es tadounidense no se haría espe

rar en el comportamiento de las exportaciones mexicanas, 

en tanto que 85% de ellas se dirigen a ese mercado y son el 

factor más dinámico de la economía mexica na , al igual que 

las importaciones, a pesar de su escasa integ ración con la 

producción nacional. La desaceleración se so laparía al mo

desto crecimiento de la economía mexicana . 

LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS: EL CICLO POLÍTICO 

Y EL CICLO ECONÓMICO 

En el gob ierno de Vicente Fox, primero que surge en la 

tra nsició n democrática, las ex pectativas de cambio y 

mejora para la sociedad queda ron leja nas co n una política 

económica en exceso ortodoxa. Su política exterior ha sido 

errát ica en muchas decisiones importantes , lo que ha reducido 

el margen de autonomía que tradicionalmente México había 

defendido frente al ex ter ior. 

656 CICLO ECONÚMICO, CR ISIS FINANCIERAS Y CHOQUES EXTERNOS 

El panorama act ual de la economía mexicana es de es

tabilidad macroeco nómica pero con un a vu lnerabi lidad fi
nanciera que, si bien no en el plazo inm ediato , podría verse 

cata li zad a por una ines tabilidad política . Aunque ello no 

ocurra, la complejidad para resolve r los problemas de la deu

da interna y la quiebra del sistema de seguridad social se hace 

más evidente. Son estos los problem as económicos a que se 

debed enfrentar el nuevo go bierno que tome posesión el 

primero de di ciembre de 2006. En es te marco, el ciclo eco

nómico se ha transform ado en uno de estabilidad endeble 

basada en el paradigma neoliberal , só lo inrerrumpido por 

la cris is fin anciera de 1994 a 1995, y cada vez más ligado al 

ciclo económico de Estados Unidos, po r su inregración de

pendienre, profundizada con el TLCAN . 

No obstante que un a reces ión de la economía de Estados 

Unidos tendría efectos adversos en la econom ía mexicana , 

ex isten o tros factores internos y exte rnos que, d ada la vul

nerabilidad financiera mencionada, podrían afectar el cre

cim iento económico . Entre los factores internos destaca el 

estancam iento del sector tradicional de la agricultura mexica

na, cuyo efecto en el nivel de ingresos se ha neutralizado hasta 

ahora de manera parcia l con las remesas de emigranres; tam

bién des taca la falta de integración de las empresas pequeñas 
y medi anas, que son grandes generadoras de empleo, al auge 

exportador de las m aquil adoras y gra ndes empresas . Pero 

quizá el factor que m ás se conec ta con la es tabilidad política 

es la falta de crecimiento del mercado interno propiciado por 

el desempleo y la muy desigual distribución del ingreso. De 

acuerdo con los datos de la Encuesta Naciona l de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (EN IGH), en 2004 la décima parte de 

la población más ri ca de México seguía obteniendo más de 

las dos quintas partes del ingreso total , cas i igual que cuando 

inició el sexenio, mientras que 60% de la población de me

nores ingresos obtiene sólo un poco más de una quinta parte 

del tota l, con dos décimas de diferencia en 2004 respecto a 

2000. La diferencia entre el ingreso corriente trimest ral de 

la población m ás pobre y el extre mo más rico , es de más 

de 28.5 veces. 

El ciclo político casi no ha cambiado, sólo se ha matizado 

con una m ayo r di sputa por el poder, ahora más abierta y re

ñ ida, dentro de los partidos políticos. Se observa la pérdida 

de credibilidad en la clase política por parte de sus electores, 

en tanto que resultan cada vez menos importantes las pro

puestas só lidas de có mo resolver los pro blemas económicos 

y soc iales del país. Se puede ap reciar que no habría cambios 

signifi cat ivos en la política económ ica de resultar electo un 

candidato de centro-derecha (PAN) o de centro (PRI). El pri

mero porque el candidato no ha dado muestras de cambiar 

de rumbo . E l segundo, porque pertenece al partido que im-



pl antó el modelo vigente y no cabe esperar que su posición 
ca mbie más a ll á de la retórica. Si resultara ga nador el candi 

dato del partido de centro-izquierda (PRO), las posibilidades 
de modifica r la política económica podrían aumentar, pero 
no de manera radical; dados los compromisos ex ternos, sólo 

se podría espe rar una política más social. 

CONCLUSIONES 

1) Las cr isis de 1976 y 1982 se ajustan en lo general a los 
modelos de primera generac ión, en tanto que fueron cri

sis predecibles, producto de la inconsistencia de la política 
económica . La política fi sca l expansiva se financió con re
cursos que incrementaron la inflación y el défi cit en cuenta 

cor riente, mientras que la política monetaria mantenía la 

paridad fij a o semifija. 
2) La crisis financiera de 1976 tuvo características más tí

picas de los modelos de primera generación, mientras que la 

de 1982 se agravó por el peso de la deuda exte rna acumu
lada que crec ió demasiado, de manera que la política ex
pansiva del gasto público se finan ció tanto con los recursos 
petroleros como con el endeudamiento ex terno. La crisis de 
1987 no se ajusta es trictamen te a ninguno de los modelos, 
aunque se pueden observar a lgunos rasgos de los de prime
ra generación. 

3) La crisis de 1994 y principios de 1995 se ajusta a los 
modelos de segunda ge neración, en tanto que se presentó 

de manera inopinada, cuando los parámetros fundamenta
les todavía estaban en equilibrio, aunque la apreciación rea l 
del tipo de cambio ya se expresaba en el déficit creciente de 

la cuenta corriente, de manera que los sucesos que deses ta
bilizaron el ambiente político só lo precipitaro n los acon
tecimientos. Ello dio la se ñal a los agentes privados para 

iniciar el ataque especul ati vo, que de otra forma tendría 
que haber espe rado un mayo r deterioro de los parámetros 
fundamentales. 

4) La situación de la economía mexica na en la antesa la del 

cierre de un ciclo político económico sexenal es de es tabilidad 
macroeconómica endeble. Los nuevos facto res que pueden 

deses tabiliza r ta l ambien te son el endeuda miento interno 
y la quiebra prev isible del sistema de seguridad social. Esto 

podría complicarse más si en el resultado de las elecciones 
pres idenciales en 2006 se descubren irregula ridades graves 
en el proceso y se cues tiona su result ado. 

5) El deseo del go bierno de Es tados U nidos de que C hi 
na aprecie su moneda se ría contraproducente para su eco
nomía y para su moneda. En todo caso, la sos tenibilidad de 

la política eco nómica de Es tados Unidos só lo se puede co-

rregir por el lado fi sca l. En ambos casos el ciclo económ ico 
tiende a una etapa reces iva en los próximos años con efec

tos contraproducentes en México dada la sincronía en los 

ciclos económicos. 
6) La debilidad en las finan zas públi cas y el creciente 

peso de la ca rga fi sca l muestran que la pregonada es tabili
dad mac roeconómica no tiene sustento sólido, al no es tar 
bien cimentada en un adecuado tratamiento de los facto res 

determinantes del crecimiento. La ausencia de consensos 
nacionales en temas de crecimiento y desarrollo impiden la 

construcción de un Estado social de derecho. 
7) El análisis del ciclo económico, las cri sis financieras y 

los choques externos muestra una perspec tiva de ines tabili

dad económica para Méx ico en el mediano plazo. La falta de 
generación de ahorro interno, congruente con las neces idades 
product ivas y sociales internas, rea lza la incapacidad para su

perar los desequilibrios es tructurales de la econom ía. @ 
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El presente artículo se propone dar a conocer un terreno 

relativamente nuevo y poco explorado de la economía: 

las microfinanzas. Éstas ve rsa n sobre el ahorro y el créd ito 
popular, es decir, la forma de allegar servicios financieros a 

la gente de menores recursos que requiere de esos se rvicios 

tanto como los segmentos de población ubicados en deciles 1 

más altos. De manera tradicional, la banca comercial ha 

excluido a la población pobre de sus grupos de atención, 2 ya 

que subsiste la idea de que ésta, sin recursos para ahorrar, 

no es sujeto de crédito al ca rece r de activos susceptib les de 

uti li za rse como colatera l. 3 

La cultura financiera excluye sobre todo a los pobres de 

los servicios fin a ncieros por las dos razones exp ues tas: ca

recen de excedentes líquidos para emplea r instru mentos de 

captación y, por otro lado, adolecen de gara ntías o activos 

que puedan ofrecer como colateral de la operación. En suma, 

están desprovistos de cultura fina nciera. De Soto4 ha docu

mentado para el caso de M éxico el monto del capita l muerto 

con que cuentan los pobres, pero que al adolecer de títulos 

de propiedad no pueden hace rl o efectivo como gara ntía de 

operaciones financieras. 

1. De acuerdo con el índice de Gini, la población se divide en deciles para 
determinar la distribución del ingreso. Ese indice, indicador de dicha pro
porción, toma valores entre cero (total igualdad) y uno (total desigualdad); 
véase Keith Griffin, Desigualdad internacional y pobreza nacional, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1984. 

2. C. Mansell Carstens, Las finanzas populares en México, Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), México, 1995, pp. 171-222. 

3. C. Ruiz Durán (coord .), Microfinanzas.· meJores prácticas a nivel nacional e 
internacional, UNAM, México, 2002, cap. 1, pp. 15-56. 

4. Hernando de Soto, El misterio del capital, Diana, México, 2002. 



Ex isten ot ros moti vos de es ta exclusión : los se rvicios fi

nancieros son caros y la ba nca no ti ene instrumentos pa ra 

hacerlos acces ibles a un costo razon able. 

Las as imet rías en la in fo rmac ión cumplen un papel rele

va nte pa ra explica r es ta exc lu sión. La banca no cuenta con 

inst rumentos para d isminu ir los problemas relac ionados con 

la in formación imperfecra ni pa ra reducir la probabilidad de 

que los crédi tos no se paguen . El proceso de crédito en un am

biente de in fo rmación asimétrica com ienza a pa rtir del punto 

en que la curva de oferta de rec ursos se hace i nelás rica y, a su 

vez, es te punto inicia cuando se llega al límite del co lateral 

que puede oto rgar el acred itado de menores recu rsos. 

Frenre a la incert idumbre sobre la recuperación del cré

di to, los acreedo res aumenra rán los inrereses y anre es to los 

acreditados con proyec tos menos renrables sa ldrán del mer

cado y qued arán aquellos que ofrecen un a mayor rasa de 

rentabilidad pero mayo r riesgo; a es ta situac ión se le conoce 

como selección adversa. 5 

C uando los deudores se quedan con proyectos más riesgo

sos, la probabilidad de fa lla en el pago del crédi to se incremen

ta de manera considerable, lo que se denomin a riesgo moral. 6 

A l no contar con una metodología que disminuya tanto es te 

riesgo como la selección adversa, la banca incrementa las ra

sas de inrerés has ta un punto en que apa rece el fenómeno de 

racionamiento de crédi to, que es la situación preva lecienre 

en la banca comercia l respecto a los acreditados de meno res 

ingresos. En es te artÍculo se presenta un modelo econométri

co de corte binario que anali za el Progra ma de M icrocréditos 

del Gobierno del Distrito Federal y ofrece a lgunos resulta

dos. También se exponen algu nos modelos económicos que 

explican el funcionamiento del mercado microfin anciero y 

su aplicación potencial al ámbito mex ica no. 

E l aná lisis muestra algu nas experi encias y des taca las fo r

talezas y las debilidades más importantes de la es trategia del 

microcréd ito, e incluye las di fic ul tades administrat ivas de 

ese progra ma, que se analiza como un caso m ás de aplicación 

de es te enfoque. E n la primera secc ión se explican los ante

cede m es del ca mpo de las m icrofin anzas; de la segunda a la 

cuarta pa rtes se anali za n los fundamentos teó ricos del mi

crocrédi to de un modelo binario, as í como algunos aspectos 

metodológicos. La quinta sección presenta el análisis de las 

experiencias de microcrédi to. D espués se examina con mayor 

detenimiento el Program a de Microcrédi tos del G obierno del 

5. J. Stiglitz, "Bank as Social Accountants and Screening Devices fo r the 
Allocation of Credit", Greek Economic Review, vol. 12, otoño de 1990, 
pp . 85-118. 

6. R.N. Bebczuk, Información asimétrica en mercados financieros, Cambridge 
University Press, Reino Unido, 2000, p. 245. 

Distri to Federa l, desde sus orígenes has ta su situación actual, 

y se hace hincapié en sus repercusiones socia les y desempeño 

financiero. Al fin a! se presenran algunas conclusiones. 

ORÍGENES DE LAS M ICRO FINANZAS 

El ca mpo que hoy se co noce como microfinanzas tiene su 

o ri gen en los monrepíos, que se desa rrollaron en Europa 

durante el siglo XV III. Sin embargo, la banca popular, entre 

cuyos modelos des taca n las cajas de ahorro, fl o recieron en 

España en la cenruri a siguienre. 

En México la banca popula r surgió a fin a les del siglo XIX 

con la asimilación de los monrepíos, y hac ia el primer tercio 

del sig lo XX nacieron las cajas de ahorro. No obstante, el en

foque de microc rédito y de ahorro popula r, que engloba el 

concepto de microfin anzas , apareció en los años se renra. 

Como los define el Grameen Ba nk/ los microcréd itos son 

pequeños fin a nciamienros para personas de escasos recur

sos que buscan emprender un negoc io, ya cuentan con és te 

o bien se dedica n a cierta actividad productiva . D e acuerdo 

con M uham ad Yunus, 8 creador del microcrédi to, éste debe 

atender a 25% de la población más pobre y, al revés de la ban

ca comercial , se des tina a personas que ca recen de garantÍas , 

experiencia banca ria y conocimiento fin anciero. 

Los microcréditos surgieron como respues ta a la insol

ve ncia de los grandes bancos de desa rrollo, cuya incapaci

dad pa ra reconve rtirse y hace rse autosustenrables los llevó 

a la quiebra técnica o a l cierre definiri vo .9 Ruiz Durán 10 y 

Ma nse ll 11 documenran es ta experiencia y señalan cómo el 

meca ni sm o de ofert a de recursos crediti cios subsidiados 

dio luga r a un a di sminución artificia l de la tasa de interés 

en c réditos d es tinados a l fom ento de las microempresas . 

Para M ansell operó un incremento artifi cia l en la oferta de 

re cursos que i nr roduj o se rias distorsiones en el proceso de 

crédito . Al ofrece r recursos subsidiados o como medida exó

gena sin hace r necesa rio el mecanismo del ahorro previo, 12 

la demanda atendida no respondía a las necesidades econó-

7. <www.grameenbank.org>, 4 de marzo de 2005. 
8. Muhamad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, Andrés Bel lo Editores, 

México, 2001, p. 380. 
9. Los casos del Banrura l, el Banco Nacional de Comercio Interio r, Nafin y 

Banobras son ejemplos de la mala administración. Los dos primeros cerra 
ron de manera definitiva y los restantes sufrieron severas pérdidas que se 
cubrieron con recu rsos fisca les. M. Schettino, El costo del miedo, Grupo 
Editorial lberoamérica, México, 1995. 

10. C. Ruiz Durán, op. cit., p. 386. 
11. C. Mansell Carstens, op. cit. 
12. Hay un debate entre keynesianos y la llamada escuela neoclásica sobre los 

mecanismos de financiamiento de recursos para satisfacer la demanda de cré 
dito. G. Mantey, Lecciones de economía monetaria, UNAM, México, 1991. 
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micas de la genre, sino al apego que cierras grupos w vieran 
hacia los funcionarios de gobie rno inmersos en el proceso 
de oro rga mienro de créd iro. 

La prácti ca de co nceder recursos subsidi ados ll evó a los 
orga nismos y bancos de desa rrollo a la in solve ncia, rod a vez 
que los créd iros no se ororgaban con criteri os fin ancieros sino 
co n ca rácre r el ienrela r. És ta fue u na de las causas por las que 
esos re e u rsos no se re e u pera ron . 

La propues ta de las insriruciones microfina ncieras se basa 
en el ororgam ienro de crédi ros con norm as fi nancieras , de 
modo que se cubran los gas ros relacionados con la operac ión 
de los programas . En ese sentido, se ti enen tres tipos de cos
ros : 15 el cosro del dinero que ofrecen las instituciones micro
fi Juncieras y el cosro por evasión de pago, ambos vinculados 
a los momos pres tados, as í como el cos ro de transacción , que 
es independi enre del monro pres tado. Un programa de mi
crofi nanzas requiere amplia coberru ra, pues es ro le permi
tirá genera r economías de esca la. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Al conrrario de lo que señala la ideología predominanre, 
los pobres sí requieren se rvi cios microfinancieros. La 

experiencia 14 ha demos rrado que tienen acceso a esos ser
vicios cuando existen insriwciones e instrumenros que los 
ofrecen. 

H as ta ahora se ha hecho referencia al ca mpo de la oferta 
de se rvicios microfinancieros, aquel en que participan las 
entidades mic rofinancieras, y a los componenres de la rasa 
de inrerés que deben cobrar para ser auros usrenrables. Como 
se mencionó, son de rres tipos : cosro del dinero, cosro por 
crédi ros no recuperados y cosros de rransacción. Esros úl
timos engloban los gas ros de operación y administración y 
ti enen un componente fij o, por lo que son independientes 
del volumen de crédiros, mientras que los dos primeros son 
proporcionales al monto pres tado. 

Por ejemplo: si el cos ro que cubre una institución micro
fi nanciera por el dinero pres tado es de lO % y enfrenta in
cumplimienros de pago de 1% sobre la ca ntidad pres tada, 
en ronces es ros dos cosros rotali za rán 11 pesos por un prés
tamo de 100 y 55 pesos por un crédi ro de 500 . Una tasa de 
inrerés de 11 o/o del monro pres tado cubre ambos cosros para 
cada emprésr iro. 

13. Banco Mundial. Consultative Group toAssist the Poor <www.cgap.org>, 
mayo de 2005. 

14. Entre las experiencias relevantes destacan Grameen Bank, Banco Racyat de 
Indonesia, Bancosol de Bol ivia, Fin Común (en el oriente de la Ciudad de 
México) y el Centro de Apoyo al Microempresario (CAME). 
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Ahora bien, en el ejemplo, el cosro de transacción del cré
d iro de 500 pesos no es muy d istinro al de 100 pesos . Ambos 
emprésr iros requieren más o menos la misma ca ntidad de 
ti empo y de personal para eva lu ar el proyecro del acred ita
do, procesa r el oro rga mienro de los recursos y el repago, as í 
como el moni ro reo. 

Siguiendo con el ejemplo, póngase qu e el cosro de rran
sacción es de 25 pesos por créd iro y que los prés tamos son a 
un año de plazo. Para alcanzar un pu nro de equ ilibrio en el 
crédi ro de 500 pesos, la insr iwción microfi nanciera necesi
tará recuperar intereses de 50 + 5 + 25 = 80, que represenra 
una tasa anual de interés de 16%. Para alcanza r el pun ro de 
equilibrio en el emp rés riro de 100 pesos, dicha enridad fi
nanciera necesitará cobrar inrereses de 10 + 1 + 25 = 36, es 
decir, un tipo de inrerés de 36%. En principio, una tasa tan 
elevada podría parecer abusiva, sobre rodo si los clienres son 
pobres; sin embargo, sólo refl eja la rea lidad de que cuando 
los crédi ros son muy pequeños los cos ros de transacción se 
hacen mayores en términos proporcionales, ya que no pue
den recortarse por abajo de un mínimo. 

Los programas de crédiro que de conrinuo subsidian a sus 
clientes se descapitali za rán, a menos que conrinúen recibien
do nuevos recursos de donadores o gobiernos. En contras
re, hay instiwciones fin ancieras que cobran a sus deudores 
lo suficiente para cubrir rodos sus cosros de crédiro, ya que 
pueden atraer fondos de fuenres co merciales y son capaces 
de lograr un crecimienro exponencial sin depender de sub
sidios escasos e ines tables. 

Esas enridades deben cobrar tasas superiores a las de los 
bancos comerciales para mantener el se rvicio accesible. Sin 
embargo, las tasas es tán muy por debajo de las que norm al
menre paga la gente a los pres tami stas loca les, as í como a 
otras fuentes de financiamiento (los agioristas, por ej emplo) . 
Con frecuencia, los intereses que cobran esros intermedia
rios se elevan a tasas de tres dígiros. 

Lo anterior no significa que los elevados intereses que co
bran las insriwciones microfi nancieras sea n justificables en 
rodos los casos. Algunas veces, és tas - en especial las que 
fundan los donadores- no establecen un límite a los cosros 
de transacción (innecesa riamente al ros) . El resultado es que 
los rransfi eren a sus acredi tados . D e ahí que la sustentabi
lid ad debe buscarse en el abarimienro de los cos ros, no sólo 
en el incremenro de la rasa de interés . 

Por el lado de la demanda, Scherrino15 ha documentado 
cómo las m icroem presas requieren apoyos y se rvicios fin an
cieros. Se ti enen al menos tres razones fundamentales para 

15. M. Schett ino, "Apoyos reales para las PYMES". Ejecutivos de Finanzas, año 
XXX, núm . 5, México, mayo de 2001 . 
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au xiliadas, r<> rel ac ionadas con el hecho de que este segmen

to de negocios es el mayo r gene rador de empleo en el país, 

medio empresaria l creativo para millones de personas y, 
también , componenre esenci a l para el futuro de la co mpe

riti v id C~d de las gra ndes empresas co mo proveedor de in su

mas para la producción . 

Las desventajas inherentes a las microempresas respecto 

a negocios de mayo r ram año se relacionan con tres factores 

que limitan su desa rrollo: los cos tos relacionados co n la ca

rencia ramo de economías de esca la o rendimienros crecien

tes a esca la como con las economías de alcance y los costos 

de transacción. 17 

El primero se refiere a los a horros que obtiene una em

presa en la medida que aumenta su producción. D ado que 

tiene cosros fijo s por paga r con independencia del nivel de 

producción, los ahorros se gene ran cuando se i ncremenra el 

volumen de esta producción . 

El segundo alude a los ahorros de una empresa relac io

nados con la diversidad de la producción . Por ejemplo , una 

compañía que produce máquinas para videocintas puede con 

facilidad iniciar la producci ón de videocá maras, pues ri e

ne un conocimienro co mún aprovechable. Hasra aq uí, las 

g randes empresas disponen de dos fuenre s de ahorro, vin

culadas a la cantidad y la diversidad, con las que no cuenta 

una m1croempresa. 

El tercero -costos de transacción- afecta de modo con

siderab le a las microempresas. Son los gastos en que incurre 

un agenre económico a l enfrenrarse a marcos jurídicos y so

cia les reacios a la competencia económica .18 

Estos costos se prese nran en todos los nive les, pero a las 

pequeñas empresas les afectan mucho más porque no dis

ponen de bufetes de abogados ni grupos de asesores para en

frentar trabas y problemas burocráticos, entendidos como 

límites que pone el gobierno , así como la banca, mediante 

marcos reglamentar ios. 

En resumen , hay ues tipos de costos m ayores para esras 

empresas . Si se agregan los gastos fin ancieros que deben pa

gar, es decir rasas de interés de más de 70 % en co mparac ión 

con los costos de fondeo de una empresa grande que puede 

obtenerlos en el ex terior a rasas de 8%, sin luga r a dudas se 

percibe un problema para el desarrollo de aqué ll as. 

16. Las microempresas están formadas por entre uno y 1 O o más empleados. 
L. Murguía documenta que hasta 1996 más de 60% estaba constituida 
por una persona, y 76% no contaba con un local. A este nicho se dirigen 
los esfuerzos por ofrecer servicios microfinancieros . L. Murguía Ashby, "El 
sector de la microempresa en México y sus características", Microempresa, 
financiamiento y desarrollo.· elcasodeMéxico, Miguel Ángel Porrúa, México, 
2000, pp. 15-37. 

17. M. Schettino, "Apoyos reales .. ", op. cit., pp. 34-37. 
18 . /bid 

Los programas de microcrédito se 

basan en grupos solidarios muy 

integrados, que a su vez pertenecen 

a comunidades donde la población 

goza de un amplio arraigo. Apela 

a circunstancias culturales como 

sentido de grupo, liderazgos 

comunitarios naturales o históricos 

y trabajo en grupo. Cada miembro 

que ingresa en un grupo solidario 

es aceptado antes por todos sus 

compañeros; cada uno otorga su 

aval a los demás, y se aceptan. El 

conocimiento y aval social que los 

miembros de los grupos manifiestan 

por cada individuo sustituye al 

tradicional estudio de crédito como 

mecanismo de información confiable 
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Por lo anterior, la microempresa requiere apoyo en la 

simplificación de rrámites y en la desregulación, así como 
acceso al crédito en condiciones favorables que permitan su 

consolidación. Éstos son los factores que pueden impulsar 
el desarrollo de la microempresa y, en buena medida, de la 
economía. 

BREVE EXPLICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Para analizar los resultados de un programa de microcré
ditos en una zona poblacional determinada, en términos 

de la reducción de la pobreza, lo más conveniente es utilizar 
un modelo en el que la respuesta sea afirmativa o negativa, es 

decir, resultados que contengan características binarias. Se 
puede especificar un modelo en el que la respuesta afirmativa 
adquiera un valor de 1, y la negativa un valor de O. En este 

modelo es posible encontrar al menos tres tipos: el lineal de 
probabilidad , el Probit y el Logit. 

Este último puede proporcionar valores que transitan en 
el intervalo (0.1) y se pueden traducir como la probabilidad 

de que un programa de microcrédito tenga resultados favo
rables para reducir la pobreza con base en los resultados de 
una encuesta donde ya se aplicó dicho programa. 

Modelos de elección binaria 

Los modelos de elección binaria dan por hecho que los indi

viduos se enfrentan a una elección entre dos opciones y que 
aquélla depende de características identificables. El propósito 
de un modelo de elección cualitativa es determinar la proba

bilidad de que un individuo con un conjunto determinado 
de atributos hará una elección en lugar de la alternativa. Un 
modelo adecuado es aquel que permite hacer afirmaciones de 

este tipo: "La probabilidad de que un individuo con un in
greso de 15 000 dólares votará que sí en el próximo sufragio, 
acerca de bonos gubernamentales, es de 0.6". En general, se 

desea encontrar una relación entre un conjunto de atributos 
que describen a un individuo y la probabilidad de que éste 
realice una elección determinada. 

Modelo lineal de probabilidad 

La forma de regresión del modelo es: 

Y;= a+ ~X; +E; 
Donde: X;= valor del atributo, por ejemplo, ingreso, para 

el i-ésimo individuo 

y = { 1 si se elige la primera opción (resultado favorable) 
; O si se elige la segunda opción (resultado definibe) 
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E; = variable a leato ria di str ibuid a independiem emem e 
con media O. 

Modelo Probit 

Dadas las difi cultades relacionadas co n el modelo linea l de 

probabilidad , se pretende trans form ar el modelo original 
de tal forma que las pred icciones caigan en el in rervalo (O, 1) 
para todas las X. También se pretende que la transfo rmación 

mamenga la propiedad de que los aumentos en X se asocian 
con los incrementos (o decrementos) en la variable depen
dieme para todos los valores de X. Estos requerimientos su

gieren el uso de la función de probabilidad acumulativa, F. 
La distribución de probabilidad resultante podría represen
tarse como: 

P=F(a+~X)=F(Z) 
1 1 

En el supuesto de que se rransforma el modelo usa ndo una 
función de probabilidad acumulativa uniforme, el modelo 
de probabilidad Probit se asocia con la función de probabi
lidad normal acumulativa. 

Modelo Logit 

Este modelo permite identificar, de manera cualitativa y 
para el caso del microcrédito , a los estados o conjuntos de 

variables que influyen en las características de la reducción 
de la pobreza. 

El modelo Logit se basa en la función de probabilidad lo
gística acumulativa y se especifica como: 

P=F(Z)=F(a+AX.)= 
1 

z 
1 

[1] 
1 1 P 1 1+e-; 1+e-( a+!lX;> 

En esta notación, e representa la base de logaritmos na

turales, que es aproximadamente igua l a 2.718, y P; es la 
probabilidad de que un programa de microcrédito tenga re
sultados favorables, dado X;. 

Para mostrar cómo puede calcularse el modelo especifi
cado en la ecuación [1], primero se multiplican ambos lados 
de la ecuación por 1 +e·'; para obtener: 

(l+e -z;) p; = 1 

Si se divide entre P; y luego se resta l , se ll ega a: 

e-z; =2__ 1= 1-P; 
P; P; 

Sin embargo, por definición , e-z; = lle\ de modo que 

z p 
e 1 =--~ -

1-P 
1 



Ahora , tomando el loga ritmo nat ura l de ambos lados, 

1 
p 

Z; = og 1-'P 
' 

o (a pa rtir de la ecuació n [1]): 

logl=z =a+n.x 
1- P ' 1-' ' 

' 

[2) 

La variable dependiente en esta ecuació n de regresión es el 

loga ritmo de las posibilid ades de que se tendrá un resultado 

particular. U na ventaja importante del modelo Logit es que 

tra nsform a el problema de predecir probabilidades en un in

tervalo (0, 1) en un problema de predecir las posibilidades de 

que ocurra un evento en el rango de la línea real. La pendiente 

de la distribución logíst ica ac umul ati va es mayo r en P = V2 . 
Esto impli ca que los cambios en las variables independien

tes tendrán su mayor efecto en la probabilidad de elegir una 

opción dete rminada en el punto med io de la di stribución. 

Las pendientes bajas ce rca nas a los puntos ex tremos impli 

ca n que son necesa rios ca mbios gra ndes en X para producir 

una var iación pequeña en la probabilidad. 

Si P resulta ser igual, sea a O o a 1, las posibilidades P/(1-P) 
1 u 1 l 

se rán iguales a O o al infinito , y ell oga rirmo de las posibili-

d ades será indefi nido. Por tanto, se observa con claridad que 

la aplicación de cálculo de mínimos cuadrados ord inarios 

a la ecuación [2) es in ap ropiada. La es timación co rrec ta del 

modelo Logit puede entenderse mejor si se di stinguen los 

es tudios en los que las obse rvac io nes individu a les son las 

unidades bás icas de análi sis y en los que el examen implica 

el uso de d aros agrupados. 

Considérese pr imero el caso en el que se co noce la fre

cuencia de ocurrencia de un evento en un subgrupo deter

minado de la población , pero no hay conocimiento ace rca 

del comporta miento de cada individuo en ese subgrupo. D e 

manera específica, supóngase que una sola va ri able explica

tiva, como el ingreso, se representa por G va lores diferentes 

en la mues tra (por ejemplo, 5 000 , 1 O 000 dóla res) , con n ; 

individuos con un ingreso X;, n
2 

individuos con un ingreso 

xl y así sucesiva mente. 

Además, si se estab lece que r
1 

representa el número d e 

veces que se elige la primera alternativa por individuos con 

ingreso X
1 

(resultado pos itivo), r
2 

representa el número de 

ocasiones que la primera a lternativa es elegida por individuos 

con ingreso X
1

, etcétera. Entonces, parece lógico utiliza r un 

modelo Logit que calcule la probabilidad de cada resultado 

para cada grupo de individuos idénti cos. De manera espe

cífica, aproxi mamos P como: 
A r 1 

P;=~ 
n¡ 

entonces, se puede est imar el modelo de probabilidad Logi t 

de la ecuación [2) por: 

La ecuación [3) es lineal en los parámetros y puede ca l

cularse por medio de mínimos cuadrados o rdinarios. Para 

muestras pequeñas, los parámetros pueden es tar sesgados, 

pero los resultados mejoran conforme se incrementa el núme

ro de obse rvaciones relacionado con cada uno de los niveles 

de X. D e hecho , los parámetros es timados son congruentes 

cuando cada grupo se amplía en forma arbitrar ia . 

Este ripo de agrupam iento también puede usarse con ob

se rvaciones individu ales; en forma arbitraria, la variable (o 

va ri ables) indepen diente se divide en grupos y se ca lculan 

frecuencias en cada uno de estos. Por ejemplo, supóngase que 

se ana liza la reducción de la pobreza con base en el monto 

del dinero del microcrédito (bajo o alto) y el tamaño de la 

familia (pequeña o grande). Para cada zona poblaciona l se 

obtienen daros sob re el número de beneficiarios regis trados, 

en rel ación con cada una de las cuatro combinaciones de ca

racterísticas posibles de dicho beneficiario (familia peque

ña, monto bajo ; fami li a pequeña , monto a lto , etcétera), los 

daros podrían presentarse de la sigu iente forma: 

p = fracción de beneficiarios con monto bajo y familia 
1 

pequeña que tuvie ron resultados favorables. 

P, =fracción de beneficiarios con monto bajo y familia 

grande que tuvieron resu ltados favo rables. 

p = fracción de beneficiarios con monto alto y familia 
3 

peqL~eñ a, que tuvieron resultados favorab les . 

p = fracción de beneficiarios con monto alto y fa milia 
1 

grande que tuvieron resultados favorable s. 

Dado que hay cuatro grupos, la regres ió n de mínimos 

cuad rados tendrá se is observaciones. Las de la va ri able de

pendiente serán: 

A p 
Z 1 =log-1-A 

A p 
Z =log-2

-
2 A 

1-P1 
1- p2 

Las variables independientes será n una se rie de variables 

indicadoras que definen la categoría a la que pertenece cada 

observación. Por tanto, si se supone que 

X = { 1 para beneficiarios con monto al ro 
2 O en cualquier otro caso 

X = { 1 para beneficiarios con familia grande 
.J O en cualquier otro caso 
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El modelo Logit será estimado como: 

Zi=~1 +~2X 2 +~3X3 +Ei [4] 
Suponiendo por el momento que cada Pi mide con pre-

cisión la frecuencia del grupo en la población, la interpreta

ción de! modelo Logit es senci ll a: 

Z
1 

= Z
1 
=~1 = Posibilidades pronosticadas de resu lta

dos favorables para el beneficiario con montos bajos y fa

milia pe~ueña. 

z = z =A +A = Posibilidades pronosticadas de re-
2 2 ~ 1 ~ 3 

sultado favorable para beneficiarios con montos bajos y fa-

milia grapde. 

z = z =A +A =Posibi lidades pronosticadas de re-
3 3 ~ 1 ~ 2 

sultado favorable para beneficiarios con monto airo y fami -

li a pequejla. 

Z 4 = Z 4 =~1 + ~2 + ~3 =Posibilidades pronosticad as 
de resultado favorable para beneficiarios con monto alto y 

familia gra nde. 

Por consiguiente, si se desea examinar el efec to de un pro

grama de microcrédiro en la reducción de la pobreza cuando 

se tiene una familia grande en lugar de una pequeña, con in-

664 MICROFINANZAS E INFORMACION ASIMÉTRICA 

dependencia de l monto, el efecto se m id e por e l coeficiente 

B,. Del mi smo modo, B, mide la diferencia en el loga ritmo 

de las posibilidades del res ultado entre famili as pequ eñas 

co n montos a ltos y,baj os . 

D ebido a que P. no es igua l a P., se obse rvan a lgunos 

problemas con el cá lculo de m ín imos'cuad rados o rdin a ri os, 

en es te caso de daros ag rupados. Si se as ume que cad a una de 

las observaciones individu ales en un grupo es independien

te (y sigue una di stribución d e probabilid ad binomi a l), la 

variab le dependiente es timad a, log[ ri (ni-r) ] , es tará (pa ra 

muestras g randes) di stribuida en fo rma aproximadamente 

normal con media O y varianza 

V = __ n--'-i -
• r¡(n ¡ -r) 

[5] 

Como resultado, el término del error en la espec ifi cac ión 

linea l de la ecuación [ 4] es heteroscedástica. La varianza en 

cada uno de los subgrupos es tará rel acionada inversamente 

con el número de obse rvaciones en cada celda n i y también 

variará con el número de resultados favorables r.. La co rree-
' 

ción obvia para la heteroscedas ticidad es usar mínimos cua-

drados ponderados, donde cada obse rvación se multiplica 

por el peso 11 ..JY:. Sin embargo , se han propuesto otras 

correcciones, en particula r para ayudar con las propiedades 

de una muestra pequeña del proceso de es timación. 

Si se desea medir el aj uste relacionado con el modelo de 

regresión agrupado, se puede usar la es tadística R 2 calcula

da . No obstante, un a es tadística preferible observa las di

ferenci as entre las frecuencias reales en cada subgrupo y las 

frecuencias es timadas. D e manera específica, se supone que 

P*i es la probabilid ad ca lculada para cada observación, a par

tir de la ecuación [1] . Entonces, la estadística 

está repartida (para mues tras grandes) d e acuerdo con la 

distribución ji cuadrada, donde el número de grados de li 

bertad es el de subcatego rías G, menos el número de pará

metros estimados . Entre menor es el va lor de s, mejor será el 

ajuste del modelo. 

La aproximación que conduce a formular la ecuación [ 4] 

es razonable sólo cuando ocurren sufi cientes repeticiones. 

De hecho, cuando sólo una elección se asocia con cada con

junto de variables explicativas, el lado izquierdo de la ecua

ció n [2] no es de utilid ad . Una regla empírica útil para la 

aplicación de la aproximación de mínimos cuadrados es que 

para cada va lor de X, ni debería se r al menos igual a 5, pero 

una regla más precisa explica ría el hecho de que la aproxi

mación de mínimos cuadrados es más defi ciente para niveles 

J 



de X en los que la frecuencia de una elecc ión determinada 

es tá cerca de O o de l. 
Esto puede verse en la ecuación [5] . Cuando r/ l\ se aproxi

m a ya sea a O o a 1, la expresión para V , se hace a rbitrari a

mente grande. Se debe señalar que la aproximación implícita 

en la ecuación [4] no es es tri ctamente apropi ad a cuando la 

var iable explicativa es co ntinua, dado que la variable conti 

nua se debe dividir. Este proceso introduce error de medi

ción en el problema. 

La siguiente parte se enfoca en la es ri m ación de un mo

delo Logir para ana li za r los resultados de un programa de 

microcrédito llevado a cabo en las diferentes delegac iones 

del Distrito Federal; se analiza n de modo específico las pro

babilidades de resultados de es te tipo de program as en la re

ducción de los niveles de pobreza en esta región. 

ASPECTOS METODOLÓG ICOS DEL M ICROCRÉDITO 

E 1 microcrédito tiene dos referentes inmediatos: uno prác

tico que se sitúa en la experiencia del Grameen Bank y uno 

teó rico ubicado en la escuela de Ohio, cuyos represe ntantes 

principales son Dale Adams y Von Pischke. 19 Ambos autores 

a rgumentan que, para que el microcrédito A. u ya a los grupos 

socia les que lo requieren, debe permitirse a las instituciones 

microfinancieras funcionar con un enfoque de sosten ibi 1 idad 

y viabilidad financi era. Deben cubrir los tres tipos de cos tos 

descritos en la sección anterior. 

Las merodologías de microcrédiro desa rrollad as duran

te los últimos 30 años son tres: grupo solidario, banco co

munal y crédiro individua l. A su vez, el enfoque se basa en 

que mediante es tas metodologías se reduce el problema de 

la información asimétrica y sus consecuencias: riesgo moral 

y selección adversa. 

Ante los incrementos en las rasas de interés que ofrecen los 

bancos comerciales provocados por la información asimétrica, 

se seleccionan aquellos proyectos cuya rasa de rentabilidad es 

mayor y, por tamo, también su riesgo, lo que eleva la probabi

lidad de incumplir el pago del prés tamo. Al quedar sólo pro

yectos riesgosos , la oferta de crédito se reduce has ta hacerse 

negativa para ese mercado. Este fenómeno, conocido como 
racionamiento de crédito, es una de las razones principales por 

las que la banca comercial excluye de sus grupos de atención 

a las microempresas que, paradójicamente, son las mayo res 

generadoras de empleo en esca la nacional. 

19. Shaidur Khandker, "Fighting Poverty with Microcredit " . Exp erience in 
Bangladesh, Oxford Un iversi ty Press, Oxford , 1998. 

INSTITUCIONES DED ICADAS AL FOMENTO 

DEL M ICROCRÉDITO 

E 1 microcrédiro se creó como uno de los meca nismos para 

la erradicación de la pobreza . Durante los últimos cuatro 

años , el tema ha tenido un a gran prominencia , que en parte 

refleja el éx ito obtenido por el modelo de crédiros a pequeña 

esca la, tal como el del Grameen Bank, el sistema Unir D esa 

del Banco Rakyat de Indones ia (BRI) o de instituciones como 

la Foundation for Intern ational Community Ass istance 

(Finca) , asociación civi l con sede en Virginia, Estados Uni

dos , cuya función es apoyar programas filiales en 12 países, 

México incluido, dedicados al estab lecimienro de bancos 

comunitarios. 20 

En este grupo también participan ACCION Internacio

nal, organ ización no gubernamental con sede en Massachus

se rs que tiene m ás de 50 fili ales en 15 países , cuyo objetivo 

es apoyar a las mi croempresas (definidas como aquel las 

con menos de 1 O trabajadores) mediante créditos para ca

pira l de trabajo e inversión fija . ACCION Internacional , que 

ayuda a un gran número de esros negocios, emplea rasas de 

mercado porque reconoce la necesid ad de cubrir los cosros 

del crédito (fondeo, transacción y riesgo) . Los momos de 

sus prés tamos son cada vez mayores, pues la filosofía de es ta 

ONG es transformar las microempresas y consolidarlas en 

empresas pequeñas .2 1 

En apoyo a bancos comercia les como el Grameen, ins

tituciones gubernamentales de desa rrollo, asociaciones ci

viles como la Finca u ONG como ACCION Internacional, el 

Banco Mundial creó el Grupo Consultivo de Ay uda a la Po

blación más Pobre ( CGAP) , 22 el cual se propone apoyar es te 

segmento fomentando las mejores prác ticas de microfinan

zas mediante un programa dirigido a convertir a los pobres 

en individuos m ás productivos, de modo que cada vez más 

pued an integrarse a los servicios bancarios y las prácticas 

financi eras formales . El CGAP se estab leció de manera for

mal en 1995 con la cont ribución de 30 millones de dólares 

por parte del Banco M undial y 200 millones de ocho insti

tuciones o países .2
·J 

Otro ejemp lo del movimiento mundial de modelos de 

mi crofin a nzas lo represe nta la Microfinance Network 

(MFN). Ésta es una asociación global de in stituciones de 

crédito co mprometidas en la lucha contra la pobreza. Se 

fundó en 1993 co n el acuerdo de 17 instituciones mi cro-

20 . C. Conde, ¿Pueden ahorrar los pobres !, El Colegio Mexiquense, México, 
2000, p. 235. 

21 C. Mansell Carstens, op. cit. p. 190. 
22. C. Conde, op. cit, pp. 25-39 . 
23 . <www.worldbank .org/htm l/cgap/policy.htm>, 6 de abril de 2005 . 
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f in a ncie ras que pa rri cipaban en un congreso pa ra la tra ns

fo rm ac ió n de un a ONG bolivia na en ba nco co merc ia l, el 

Ba nco So l de Boli via .2
'' 

El objet ivo de es ta red es fac ilitar la transfo rm ación de las 

o rga ni zac iones m icrofin ancieras en instituciones viables, fi 

nancieramenre sa nas y fo rm ales, propicia r el acerca mienro 

enue las in stituciones de todo el mundo , interca mbi ar in 

fo rmación sobre los modelos más adecuados y, en sum a, ge

nerar un mov imienro mundia l de microfin anzas . 

H as ta 1998, la red se componía de 10 ONG auros ufi cien

tes en términos fin ancieros, 11 in stituciones fi nancieras re

guladas y dos enridades de apoyo. 2> 

El gran logro de la M icro fi nance Ne two rk ha sido la trans

for mación de diversas orga nizaciones en instituciones forma

les, como uniones de créd iro , bancos comercia les p ri vados y 

es tatales. Ello permite que el ahorro se inregre como la con

traparte fundamenta l de la intermediación fin anciera y se 

satisfaga de manera ampli a la demanda de estos se rvicios pa ra 

la genre pobre. En es ta sección se resume el análi sis sobre a l

gunas va ri anres de la merodolog ía de microc rédi ro. 

Grameen Bank 

El Gram een Bank revirtió la práctica bancaria co nvencional al 

eliminar la neces idad de que el acreditado presente garantías 

colaterales y crear un sistem a basado en la confi anza mutua. 

Ese banco provee recursos a los más pobres del medio rural 

en Bangladesh . En la percepción del G ram een Bank, el cré

dito es una poderosa herramienta para combatir la pobreza, 

funge como ca talizador en el desarro llo de las condiciones 

socioeconómicas de quienes han sido proscri ros de la ban 

ca comercial co n el supues to de que son pobres y, en co nse

cuencia, no suj etos de crédi ro. 

El fundador y director general del G rameen Bank, el pro 

fesor Muham ad Yunus, pensó que si las fuentes de fin ancia

mienro pueden hace rse acces ibles a es ta gente, en términos 

y condiciones razonables y apropiad as, "es tos millones de 

personas con sus millones de pequeños créditos pueden par

ticipa r en la creación de riqueza". 26 

Esa institución fin anciera tiene 2.3 millones de acredita

dos , 94% mujeres. Sus 1 128 oficin as dan servicio a m ás de 

38 951 comunidades, más de la m itad del pa ís. E l repago de 

créd itos, que promedian 160 dóla res, es del orden de 95% . 

El efecto de la es trateg ia de ese banco ha sido eva luado por 

di stintas instituciones, como el Banco Mundia 1, el Interna-

24. C. Conde, op. cit. 
25. /bid, p. 10. 
26. Véase <www.grameen org>, 4 de marzo de 2005. 
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ti onal Food Resea rch Po li cy ln stitute y el Ba ngladesh 1 nsti 

tu te of Developmenr Srud ies . 2-

EI Grameen Bank in ic ió operac iones en 1976 y muy rá

pido alcanzó 1 0 00 millones de dóla res en prés ta mos y dos 

millones de prestata ri os. 28 En 198 0 em pezó un proceso pa ra 

d ive rsifica r sus ope rac iones con el objet ivo de m ejorar las 

cond ic iones de los ac reditados. De es ta manera se iniciaro n 

operac iones de a rrend amienro de esta nques de pescado in

utili zados o subut ili zados y bombas de irrigac ión . Al m is

mo t iempo, el ba nco se sumó a la oferta de ent rena miento 

técnico pa ra sus ac red itados y de apoyos de es te ti po para 

pa íses que desea ran adopta r su es trateg ia fin anciera . Des

de su fund ación ha capac itado a m ás de 4 000 pe rsonas de 

cas i 50 pa íses. 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Pa ra la aplicac ió n del mod elo econom étri co se eli g ió el 

análisis del Program a de M icrocrédi tos del G obierno del 

Distri to Federal. Es ta elecc ión obedece a va ri as razo nes: su 

cobertura, ya que en la actualidad atiende a más de 100 000 

acreditados; el m onto de los recursos utili zados (cas i 400 

millones de pesos); el efecto mediá ti co del prog ra ma, en 

contrapos ición a su nula eva lu ación ex terna (salvo una que 

rea li zó la Unive rsidad N aciona l Autónoma d e M éx ico); 29 

las lecciones que pueden ex traerse para crea r instituciones más 

efi cientes y sustentables, y por ültimo, la importancia y el peso 

específico de la C iudad de M éxico, que genera más de 22% del 

PIB nacional y es el centro político-es tratégico del país. 

El Prog rama de M icrocrédi ros del Gobierno del Distri to 

Federal inició sus actividades a principios de 2001 y se con

cibió como parte de la política social de esa administ ración . 

Sus antecedentes inmediaros se encuentran en el apoyo fi

nanciero a las clases populares y el reordena miento delco

mercio informal del centro de la ciudad . 

Dichos program as fueron , el Fondo de D esa rrollo Eco

nómico y Socia l del Distrito Federal (Fondedf) y el Fondo 

de D esa rrollo Económico d el Di strito Fed era l (Fondeco

DF) . El primero, que se creó a inicios de los noventa como 

fideicomiso privado, buscaba reo rdenar el comercio infor

mal del centro de la gra n urbe, para lo cua l inic ió la cons

uucc ión de 24 plazas comerciales con apoyo del ento nces 

D epartamento del D istri ro Federa l. La reforma políti ca de 

27. /bid. 
28. /bid. 
29. C. Rui z Durán, op. cit. 



1996 dio paso a una nueva era para la C iudad de México. 
En ese marco, en octubre de ese año se es tableció el Fonde
co-DF, des tinado a retomar y ampliar las actividades del or

ganismo anterio r. Así se incrementó el monto y el vo lumen 

de los crédi tos otorgados y se amplió el número tanto de los 
acto res y segmentos poblacionales atendidos como de los 

programas corres pondientes. 
Todo ello, en respues ta a una política pública más activa 

y las mayores demandas de los grupos de atención . El Fon
deco-DF surgió con funciones de banco de desa rrollo local 

o institución de crédito del D epartamento del Distrito Fe
deral y, a partir de 1997, del G obierno del Distrito Federal, 30 

mediante la fi gura de fideicomiso público y organismo des

centralizado. La transformación de Departamento del Dis
trito Federal en gobierno , cuya ca racterística principal fue la 

elección por voto popular del jefe de gobierno , implicó para 
el Fondeco el aumento del campo de actividades. 

Formulación 

H asta 2000 el Fondeco se encargó de consolidar el proyecto de 
construcción de plazas comerciales, para lo cual se es tableció 
una entidad subsidiari a, el Fideicomiso de C artera (Fideca) .31 

En paralelo se instrumentó otro esquema para conceder cré

ditos a las micro y pequeñas empresas mediante un enfoque 
de préstamos con colateral o ga rantía. El programa, deno
minado Fondo para la C onsolidación de la Microempresa 
(Focomi), o torgaba dos tipos de emprést ito: refaccionarios 

30. La reforma política del Distrito Federal se inició en el decenio de los ochenta 
con la creación, en 1987, de la Asamblea de Representantes mediante la 
enmienda al artículo 73 fracción VI de la Constitución, por la cua l se con
virtió en una instancia de representac ión loca l. Sus facultades se am pl ia ron 
en 1993 con nuevas reformas al artícu lo 122. A part ir de entonces se le 
reconoce como órgano legislativo. Al modificar su estatuto, la Asamblea 
se convirtió en Legislatura, ampliando sus facu ltades. En 1996, como parte 
de la reforma po lítica federal, la Asamblea adqui rió el rango de órgano de 
gobierno, al tiempo que se reconocía la jefatura de Gobierno del Dist rito 
Federal y el tribunal de justicia de esa entidad, como órganos de gobierno 
locales. Las elecciones de 1997 significaron la primera ocasión en que desde 
1928 desapareció la estructura municipal del Dist ri to Federal, lo que implicó 
la probabilidad de elegir a su gobernante mediante el voto. Algunos alcances 
de la reforma que quedaron pendientes, como la elección de delegados 
políticos, hoy jefes delegacionales, se han conseguido paulatinamente. En 
julio de 2000 se eligieron jefe de gobierno del Distrito Federal, jefes dele
gacionales y diputados locales a la Asamblea Legislativa. Este proceso de 
reforma continúa, al grado de que ya se plantea la conformación del estado 
número 32 y la constitución política local. A partir de 1997, el órgano de 
gobierno del Dist rito Federa l dejó de llamarse Depa rtamento del Dist rito 
Federal y de esta r supeditado al Ejecutivo Federa l. Desde entonces se le 
denomina Gobierno del Distrito Federa l. Véase C. Maza, La reforma política 
del DF. página del Gobierno del Distrito Federal en interne\, abril de 2004. 

31 Gobierno del Dist ri to Federal , Secretaría de Desarrollo Económico, Docu
mento in terno del Fondo pa ra el Desarro llo Social de la Ciudad de México, 
(Fondeso), septiembre de 2004. 

y de habilitación o avío. El primero se orientaba al financia
miento de activo fijo, y establecía en ga rantía el bien obj eto 

de fin anciamiento o una garantía adicional; el segundo se 
formuló para el financiamiento de capital de trabajo y como 

garantía solicitaba un activo fijo . 

Desempeño y sustentabilidad financiera 

Los problemas a que se enfrentaron ambos programas fue
ron , en el caso del Fideca, la insolvencia y la falta de pago de 
los beneficiarios de los locales, así como la práctica nociva 

de otorgar locales con criterios clientelares, respaldados en 
liderazgos políticos; en el caso del Focomi, las tasas de inte

rés no cubrían los costos de operación del programa y mucho 
menos eran suficientes para generar alguna utilidad . Además, 

como se trataba de créditos subsidiados, por lo regular no se 
otorgaban a los verdaderos destinatarios del programa, sino 

a grupos de pres ión que requerían apoyos. 
Los mecanismos de evaluación eran inviables para dismi

nuir el problema de la información asimétrica. En resumen, 

los incentivos para que se pagaran los créditos resultaban 
laxos o inexistentes: bajas tasas de interés, evaluación defi

ciente, escasa vigilancia o supervisión respecto a la aplica
ción de los recursos, garantías obsoletas, otorgamiento de 
préstamos a perfiles de acreditados distintos a los beneficia

rios originales del programa o de aquellos para quienes se 
había elaborado el producto. El resultado en ambos casos fue 

una elevada cartera vencida, alta dependencia de subsidios 
o transferencias e insolvencia del programa. 

Elaboración de un nuevo programa 

Dados los resultados financieros del Fondeco, su inviabili
dad financiera e insolvencia , el Gobierno del Distrito Federal 

reorientó a partir de 2001la estrategia de otorgamiento de 
crédito mediante la formulación de dos nuevos proyectos: 
el Programa de Apoyo a la Microempresa (Mypes) y el Pro

grama de Microcréditos. Asimismo, decretó el fin del Fon
deco y en su lugar creó, en el segundo semestre de ese año , 32 

un nuevo fidei comiso denominado Fondo para el Desarro

llo Social del Distrito Federal (Fondeso-DF). Para el primer 
programa se instrumentó un nuevo producto de apoyo a la 
microempresa formalmente establecida, con experiencia en 

el manejo de algún negocio y debidamente registrada ante las 

autoridades hacendarias . Los apoyos fueron créditos refac-

32. R. Mejía , "Insti tuciones y programas para los desbancari zados en el Distrito 
Federal", Comercio Exterior, vo l. 54, núm. 7, México, jul io de 2004. 
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cion arios, y se es tableciero n gara nrías de uno a uno respecro 
del monro del prés tamo y, en algunos casos, co n ga ranrías 
adicionales. También se ofreció crédiro de habilitac ión o avío 
para el apoyo al ca piral de trabajo de las microempresas, a las 
qu e se les so li citó ga rantías ad icionales . 

Desempeño 

El programa de microcrédiros fue el que más apoyo y difu 
sión rec ibió del Gobierno del Disrriro Federal. Has ta marzo 
de 20021

-' se ororgaron 39 3 75 mi crocréditos, que represen
taron una colocación de capital po r 128 millones de pesos, a 
una rasa de in rerés de 36% anual so bre sa ldos inso lu tos. Es ro 
sign ificó intereses por 8.3 millon es de pesos, para hacer un 
tora l de 13 7.1 millones, co nsid erando recuperar la carre ra 
en 100 por cien ro. 

Sustentabilidad 

En marzo de 2002, el índi ce de recuperación oscilaba emre 
65 y 70 por cien ro del toral de la carre ra, lo que se traduce en 
una pérdid a de cap ital. Las aportac iones del Gobierno del 
Distt·iro Federal fueron de cas i 98.2 millones. ·3 ' La carrera 
pendiente de recuperar era en esa fec ha de 35%, el de car
rera vige me fue de 23% y el saldo ames de apli car los gastos 
de operación represen raba 43%. Si se relacio nan es tas cifras 
co n el tiempo de operación del programa, puede co ncluirse 
que en 1 O meses el ca piral se deterioró en 34.4 millones. De 
mamenerse es ra tendencia en la operación , en 18 meses se 
habría dete ri orado la rora lidad del ca pi tal. 

Eso no sucedió en virtud de las transferencias de recur
sos del gobie rno central, del que depende el fideicom iso en 
100% ,.l> por su incapacidad de alcanzar la viabilidad y la sos
renibilid ad financ iera , debido al menos a los siguiem es fac
tores: las rasas que cobra el fideicomi so no cubren los costos 
de operac ión, los cuales so n elevados si se cons idera la ren
ta de oficinas, gastos operativos y sobre todo los excesivos 
dese mbolsos de administración. Aun ado a lo anterior, la 
rasa de recuperación es muy baja , y por añad idura no ex isten 

33. Hasta septiembre de 2004 se habían destinado 373 mil lones de pesos Pn 
97 597 rnicrocréditos . En 2001 y 2002, respectivamente, se co locaron 1 01 
millones en 32 000 rn icrocréditos y 129 millones en 33 700 rn icrocréditos. 
/bid ' pp 584-597. 

34. Fondeso-D F, Informe de Finanzas, marzo de 2002. 
35 . Lo que Jacob Ya ron ha llamado índice de dependencia de su bsidios, que se 

define corno el porcentaje de incremento en la tasa promedio de interés que 
permitirá a la instrtución operar en una base plenamente autosuficiente. 
Un índice de O indica plena autosuficiencia; uno de 100 significa, por el 
contrario, que se requ iere duplicar las tasas activas para eliminar cualqurer 
subsidio neto. C. Mansell Cartens, op. cit., p. 306. 
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i nsrrumenros de ahorro que pudieran represe mar fue mesad i
ciona les de in greso med iante márge nes de imermed iac ión. 
Esto ülrimo implicaría , además, la tran sformac ión del fidei 
comi so en u na en rid ad de a horro y créd i ro popu lar sujeta a la 
regulación de la Ley de Ahorro y C rédito Popular y vigil ada 
por la Comi sió n Nac ional Banca ria y de Va lores . 

Orro daro releva nte es que en los primeros 10 meses de 
operación del programa el ca piral roró en 31%; así, de 98 .2 
mi !Iones de pesos se d ispersa ron 128.7 mi !Iones, lo que mues
tra un efec ro de répl ica con el mi smo cap ital de 30.5 millo
nes de pesos, que no es un ma l indicador. Las debilidades 
más claras del programa aün son el ni vel de recuperación y 
el subsidio a la rasa de inrerés. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO SOCIOECONÓM ICO 

DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se rea li zó un aná li sis estadíst ico de las 16 delegaciones 
po líti cas de la ca pital del país para un toral de 1 42 1 

beneficiarios del Progra ma de Microcréditos del Gobierno 
del Distt·iro Federa l. A efecto de ana li za r las repercusiones del 
programa en la reducción de la pobreza o bien en el incremento 
del ingreso, se llevó a cabo un a encues ta que incluyó 77 pre
guntas y un universo de 2 988 personas que se benefi ciaron 
del programa. 36 

Enrre las características de la encues ta des taca n : or igi
naba respuestas de tipo cualitat ivo , es decir, positivas o ne
gativas; el número de pregunras era muy elevado (77) y el 
grado de complejidad, var iable. La base de daros original se 
procesó en un paquete estadístico. Las pregunras se numera
ron como V1, V2, V3, etcétera. Así, por ejemplo, la pregunta 
V249 hacía referencia al nive l de in greso de los ac reditados 
antes y después del microcrédito , es decir, buscaba conocer 
si és te se había mod ificado como efecto directo del finan
ciamiento. Las respues tas eran var iadas y del tipo: si mejoró 
mi ingreso, si Lo percibf, iguaL que antes, no mejoró, empeoró, 
etcétera. En todos los casos dichas respues tas se transforma
ron en números, O y 1, segú n si habían mejorado su situa
ción o permanecido igual o peor, en cuyo caso la respuesta 
se co nvenía en O. 

Para el análi sis de las respues tas se procedió de dos modos 
básicos. Primero se rea lizó un anális is de las variables que 
propici aron que los resultados fuesen positivos o negat ivos, 
para lo cual se recurrió a la técnica economérrica utili za ndo 

36. UNAM, Encuesta a los beneficiarios del Programa de Microcrédrtos de la 
Ciudad de México, UNAM, 2002. y Fondeso-DF, 2003 . 

J 



un modelo Probit y LogitY Se analizaron las va riables que 

podían influir en el result ado del microc rédito o que pudie

ra n se r releva ntes para exp lica r su efecto . 

Las va ri aciones de las d istintas resp uestas se reduj eron 

a dos: mejoró o no mejoró. Se rea li zó una regres ión con las 

var iables que de acuerdo con el pla ntea miento teó ri co que 

subyace en el microcréd ito 38 son importantes para explicar 

el incremento del ingreso o el efecto del microcrédi to, asa

ber: sexo, conformación del grupo solidario, estado civil y 

número de dependientes económicos. 39 

A l rea li za r las regresiones del modelo se encontró que en 

la mayoría de los casos, 14 de 16 delegaciones, la va riable que 

res ultaba es tad ís ticamente signi fica ti va era la V 14, es decir, 
es tado civil. Lo anterior implica que dicha va ri able influye 

en la va ri able de pendiente. Para efectos de in te rpretación se 

ti ene que el modelo adolece de li m itaciones para predecir 

va lores o probabilidad de comportamien to de la va ri able 

dependiente. Sin embargo, al exa minar la encues ta (m ás de 

2 500 personas de las 16 delegaciones), un resultado parcia l 

consiste en que es pos ible saber qué va ri able es significa tiva 

para explica r la va ri able dependiente o su com portamien

to en cad a delegación . El procedimiento completo consistió 

en realiza r las regresiones pa ra cad a delegación; se procedió 

a obtener las funciones marginales 40 de cad a una de las de

legaciones para cad a va ri able signifi ca tiva. Las funciones 

m argin ales indica n la probabilidad d e éx ito o fracaso del 

programa de microcrédi tos . 

37. Para una explicación exhaustiva de los modelos binariosconsúltese Damodar 
N. Gujarati, Econometría, McGraw Hill, México, 2004, pp. 560-594. 

38 . Joanna Ledgerwood, "Sustainable Banking with the Poor", Microfinance 
Handbook, Banco Mundial, Washington. 1999, pp. 9-33, y D. W. Adams, 
"Lending to Rural Poor Through Informal Groups: A Promising Financia! 
Market lnnovation", ESP, núm. 587, Department of Agricultura! Economics 
and Rural Sociology, Ohio S tate University. 

39. De acuerdo con la literatura sobre microfinanzas, el enfoque de grupo soli
dario ha permitido disminuir los problemas relacionados con la información 
imperfecta y asimétrica. Véase W. Adams Dale y J. D. van Pischke, "Micro
Enterprise Programs: Déja Vu", en F.J.A. Bouman y Otto Hospes (comps. ), 
Financia/ Landscapes.· The Fine Art of Mapping Devefopment, Westview 
Press, Colorado, 1994. 

40. Véase Damodar N Gujarati. op. cit ., pp. 150-152. 
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El segundo paso consistió en rea li za r una interpretación 

estadística del resultado de la encues ta en cada delegación 

considerando las cuatro variables relevantes ." 1 Estos resul

tados son importantes para evaluar el resultado general del 

program a. El análisis considera el comportamiento y la 

tendencia de las cuatro variables rel evantes sobre la varia

ble dependiente. Se rea lizó uno para cada delegación y al 

final otro que incluye a las 16 delegaciones con cada una de 

las variab les. 42 

Respecto a la respues ta correspondiente al ingreso de los 

acreditados a raíz del microcrédiro recibido, se consideraron 

las 16 delegaciones y un rotal de 1 420 respuestas. En éstas, 

71% de los acreditados manifestó haber mejorado algo su 

ingreso como resultado del microcrédiro. El restante 29% 

no mejoró o empeoró su situación a raíz del financiamiento. 

Es importante señalar que a este resultado se deben agregar 

los obtenidos en la regresión, así como el análisis financiero 

de la institución. De acuerdo con las respuestas de los acre

ditados y su percepción, el programa resulta exitoso en tér

minos de efectos . 

Sin embargo, por el análisis de los indicadores de la ins

titución43 se sabe que la sostenibilidad financiera del pro

grama, con las tasas de interés que se cobran y el índice de 
recuperación que se registra , es inviable. Existen otros indi

cadores; el de cobertura, por ejemplo, indica a cuán ros llega 

el programa como porcentaje de la población objetivo. Un 

aspecto relevante de los programas exitosos, como los del 

banco Racyat de Indonesia y el Grameen, es que su cober

tura llega a millones de personas. 

Otro indicador, el de alcance, se refiere a que un progra

ma exitoso debe atender a la población de menos recursos. 

Yunus44 propone atender al25% m ás pobre de la población. 

En este grupo de indicadores se encontró que se debe aten

der cierro segmento poblacional con un grado de amplitud 

tal que el programa tenga un efecto favorable . Un problema 

del que adolecían los programas de atención a los pobres de 

la banca de desarrollo era que no llegaban a los grupos para 

quienes fueron elaborados. Ello se debía a que es ros progra

mas otorgaban crédito subsidiado que después no se cobra-

41 . Se realiza ron regresiones con otras variables. pero no se encontraron re
su ltados significativos que permitan sustituir alguna de las cuatro variables 
explicativas originales. 

42 . El grupo de control es otro de los métodos de evaluación de impacto; véanse 
James Heckman, "The Common Structure of Statistical Models ofTruncation, 
Simple Se lection and Limited Dependen! Variables anda Simple Estimation 
ofThose Models", Annals of Economic and Social Measurement, 1974, p. 
92, y Shaidur Khandker, op. cit . 

43. Gobiero del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, op. cit. 
44. Muhamad Yunus, op. cit ., pp. 52-53. 
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ba. La consecuencia era que el créd ito se oto rgaba a aq uellos 

acreditados que no neces itaban forzosamente el crédito, sino 

a grupos de apoyo o de pres ión ex terna por lo cuales los pro

gramas tenían un carácte r cliemelar. 45 

Un tercer indicador dentro de este grupo es el índice de 

dependencia de subsidios, elaborado por Jacob Ya ron. Este 

índice mide el grado en que u na institución microfinanciera 

depende de recursos exte rnos, como donativos, subsidios, 

recursos fiscales, etcéte ra. 46 Como se puede observar, se dis

pone de una gama amplia de métodos para eva luar el efec

to, si bien aquí se refie ren só lo a lgunos. La eva luación soc ial 

incluye indicadores que se cemran en el ll am ado empodera

miento. Dichos indicadores no eva lúan el efecto económico 

o de ingreso en los grupos de atención, sino la m agnimd de 

la influencia del program a en el ambiente cu ltural de una 

comunidad . 

Como se señaló al inicio de es te trabajo, el objetivo es 

eva lu ar la parte económica del programa de microcrédiros 

de la C iudad de México. De lo expuesto hasta ahora se des

prende que de acuerdo con las respuestas de 1 420 perso

nas, 71% de las mi smas registró algún beneficio gracias al 

financiamiento. Sin embargo , con las tasas que se cobran, el 

programa no alcanza a cubrir sus costos operativos, lo que 
fin ancieramente lo hace inviable en el la rgo plazo. Se tiene 

entonces una estrategia que cae en la categoría de programa 

tradicional de crédito subsidiado, con las previsibles conse

cuencias que la experiencia ha dejado . 

En cuanto a la distribución rotal de la población por sexo, 

69% del rotal de acreditados corresponde a mujeres y 3 1% a 

hombres. Ello obedece a varias razones; primero, a que es te 

tipo de modelos financieros se conciben para potenciar el 

papel de la mujer dentro de la familia, y segundo, a que la ex

periencia demuestra que las mujeres administran con mayor 

responsabilidad los recursos pres tados. Esto no es un juicio 

de valor, sino una certeza es tadíst ica validada por diversas 

experiencias microfi nancieras . 

Por último, los hombres suelen ser los que se dedican a 

alguna otra actividad económica, como un trabajo o nego

cio propio, mientras que por la es trucmra social las mujeres 

permanecen en casa atendiendo labores domésticas y de or

ganización familiar, como la educación de los hijos. Ello les 

permite establecer un micronegocio incluso dentro del hogar. 

Cabe preguntarse entonces por qué la tasa de recuperación 

de los microcrédiros en este programa en particular es com

parativamente baja respecto de programas ex itosos como el 

45. C Manse ll Carstens, op. cit. , pp. 169-222. 
46. /bid., pp. 205-220. 



Grameen, el Racya t o el Banco Sol de Bolivia47 cuyas tasas 

de recuperación son de 95% en promedio. 
Una respuesta se encuentra en que el sexo no es el único 

elemento que garantiza la recuperación de un microcrédito, 
e incluso puede argumentarse que no es el criterio determi
nante si el programa se elabora con incentivos adecuados y 
la metodología se aplica de manera rigurosa. Por ejemplo, 

que los grupos so lidarios se formen dentro de comunidades 
o grupos socia les con alta integración, esto es, que haya un 

trabajo previo de selección de los integrantes del grupo, toda 
vez que cada miembro funge como ava l de los demás. 

La composición de acreditados por estado civi l señala 70% 
de casados, mientras que el restante 30 o/o tiene una situación 

di stinta , que puede ser unión libre, soltero o divorciado. Otra 
vez se tiene que el estado civil no fue determinante para el 
mejoramiento del índice de recuperación, que ronda 50%, 

pero sí lo es para ilustrar una vez más que son los incentivos , 
la conformación de los grupos, la rigurosa ap licación de la 

metodología de microcrédito, una tasa de interés de mer
cado y el desplazamienro hacia un esquema de ahorro, los 
fac tores que en última instancia garantizan la viabi lidad de 

un programa . El dogma dominante indica que los pobres 
no pueden pagar tasas de interés de mercado, pero éste es 
uno de los principales prejuicios por rebatir. Los pobres no 
tienen crédito comercial por carecer de las garantías que los 
bancos ex igen como medio de minimizar el riesgo, ya que 

éstos carecen de medios para reducir la información asimé
trica a un costo razonable. 

El método tradicional con que cuentan los bancos es el 
es tudio de crédito, pero su cos to, que representa una frac
ción mínima de un crédito promedio, es superior en monto 

al total de un microcrédito. Es decir, el método tradicional 
de evaluar un crédito es, por su costo, inviable para eva luar 
un microcrédito , pero también porque los estudios de ese 

tipo se basan en criterios contables con los que no cuenta 
ningún micronegocio (estados financieros como balances, 
es tado de resultados, estado de origen y aplicación de recur
sos, etcétera). 

La clasificación de acreditados con acuerdo al criterio de 

dependientes económicos fue: si un acreditado tiene uno o 
más dependientes se clasificó con O; si no tiene un solo de
pendiente, entonces se clasifica con l. 

De lo anterior se tiene que 86% cuenta con al menos un 
dependiente, mientras que 14% no cuenta con ninguno. Si se 

cruza la información se encuentra que 70% es casado, 69% 
son mujeres y 86% tiene algún dependiente. Es decir, un pa

trón más o menos congruente, pues casi tres cuartas partes 

47. Shaidur Khandker. op. cit .. p. 11 O. 

son mujeres, casadas y con hijos. Sin embargo, más de 50% 
de los créditos están en cartera vencida. Quizá sea entonces 

en la estructura y la metodología del programa donde se en
cuentre la falla . Los resultados del aná li sis por estructura 
de los grupos solidarios arrojan luz sobre lo anterior: en la 
estructura del programa se ubica la falla principal y la cau
sa de que la cartera vencida sea tan elevada. Del total de los 

acreditados, 52% pertenece a un grupo en el que ni siquiera 
se conocen, mientras que sólo 48% dice conocer a los inte

grantes de su grupo. Esto quiere decir que el tejido socia l en 

que se apoya el programa está desintegrado. 
Los programas de microcrédito se basan en grupos soli

darios muy integrados, que a su vez pertenecen a comuni

dades donde la población goza de un amplio arraigo. Apela 
a circunstancias culturales como sentido de grupo, lideraz

gos comunitarios naturales o históricos y trabajo en grupo. 
Cada miembro que ingresa en un grupo solidario es acep
tado antes por todos sus compañeros; cada uno otorga su 

aval a los demás, y se aceptan. Los grupos se conforman en 

pequeñas asambleas donde el protocolo tiene un papel muy 
relevante. Éste es el método por medio del cua l se reducen 
las asimetrías de información . Es decir, el conocimiento y 
ava l social que los miembros de los grupos manifiestan por 
cada individuo sustituye al tradicional estudio de crédito 
como mecanismo de información confiable. 

CONCLUSIONES 

S e analizó el efecto de los programas de microcrédito en 
el aumento del ingreso y la disminución de la pobreza 

en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se estableció un 
marco teórico que define las variables por medio de las cuales 
se pueden ver estos resultados; sin embargo, al contrastarlas 

con la evidencia empírica se observó que las va riables son 
de tipo cualitativo. Dado el marco teórico y la evidencia 

empírica, se procedió a calcular un modelo econométrico 
binario de tipo Probit y Logit, metodología adecuada para 
llegar a l resultado buscado. La variable dependiente será de 

tipo cualitativo: mejoró o no la condición económica de la 
persona que recibió el microcrédito, y las variables expli
cativas son sexo, estado civil , dependientes económicos y 
es tructura del grupo solidario . 

Se obtuvieron las series de cada una de las 16 delegacio

nes y se procedió a la estimación de los modelos para cada 
una. Se establecieron ya las notas metodológicas en donde 

se encuentran las acotaciones y propiedades de este tipo de 
modelos. Dentro de esta metodología se especifica que , da
das las características de los modelos binarios, es necesario 
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encomrar las funciones margin a les de cad a un o de los mo

delos es tim ados, es dec ir, có mo cad a una de las va ri ables ex

plica tivas afeCEa la va ri able dependienre y excluye los efectos 

de las demás va ri ables (por eso se ll aman mmginaLes) . 
Cua ndo se rea li za ron las reg res io nes se enco ntró q ue 

un a so la va ri ab le era es tadíst ica mente signi f ica ti va pa ra 

ex pli ca r la va ri able dependi ente, lo que pl a ntea ba c ierr as 

res tri cc iones so bre la capac id ad del modelo pa ra ex pli ca r 

la va ri able dependienre. Po r último se rea li zó un aná li sis 

es tadísti co co mpleto con base en las respues tas de la en

cues ta con m ás de 2 800 perso nas. El resultado , de ac uerdo 

con 1 420 respues tas , muest ra que 7 1% de los ac redi tados 

di ce haber m ejorado algo su situ ación económica g rac ias 

a l microcrédi ro. 

D ada la heterogeneidad de las delegaciones (por la es truc

tura de la pobl ac ión) , se rea li zó el análi sis es tadístico pa ra 

cad a delegac ió n, y se encontró que en rod as la m ayo ría de 

los acred itados man ifes tó haber mejorado su situación eco 

nómica. El aná li sis individua li zado considera la es tructura 

poblacional, ya que algunas son m ás urbanas que otras; por 

ejemplo, Miguel Hidalgo respec to a T láhuac. La ev idencia 

numéri ca es in sufi ciente pa ra acepta r que el mi croc rédi ro 

cont ribuyó a mejorar las condiciones de vida de los acredi

tados . El t iempo juega en contra, pues se requerirá de un 

análisis pos terio r para compara r si la gente mejoró o no un a 

vez que los proyectos llevados a cabo tengan un ti empo de 

m aduración razo nable. También se podrá analiza r la evolu

ción del p rograma; sin embargo, las evidencias mues tran un 

proceso que apunta hacia fu erres costos por incumplimien

to de pagos y elevados costos de transacción del programa. 

Ta mpoco hay mues tra contundente de que el efecto haya 

sido positivo pa ra los grupos de apoyo. 

Un program a ex itoso depende de su capacidad pa ra re

cuperar los recursos pres tados, cobrar intereses que cubran 

el ri esgo por prés tamos incobrables y Jos costos de fondeo y 
de transacción. El alcance del p rog rama, otra de sus medi

das de viabilid ad , se mide por el monto de ahorros totales, 

ca rrera tota l o número de sucursa les es tablecidas. Es i mpor

tante como medida de viabilidad el número de personas que 

atiende, es decir, su cobertura. O tro elemento lo representa 

la dependencia de subsidios: en la med ida que un progra

ma de microc rédi ro depende de transferencias o subsidios 

de fuentes ex tern as, limita su capac id ad de mantenerse en 

el ti empo y h acerse sustentable. 

E l análi sis de impac to permite detec tar las fa llas de un 

program a, pero sobre todo anali za r si los programas de mi 

crocrédiro contribuyen a mejo ra r las condiciones de vida de 

los grupos a los que apoya o pa ra los cua les se elabora. Entre 

las técnicas de análi sis de impacto des taca la de grupo de 
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co ntrol, que consiste en com parar dos g rupos, u no que haya 

rec ibido microc rédiro y otro que no lo rec ibi ó. És ta es un a 

técnica popul a r entre los académicos; sin emba rgo, no es la 

úni ca ni ta mpoco es la mejor en todos los casos . 

E n es ta eva lu ac ión se recurrió a un análisis fin anciero y 
otro en el que se mues tran los res u lrados de un a náli sis eco

nomérri co y es tad ísti co pa ra las 16 delegac iones del D ist ri to 

Federal. Los res ultados ev idencian en el progra ma un a ele

vada depende ncia de subsidios o transferencias del go bierno 

central, las rasas de interés no cub ren los riesgos y costos in 

herenres a l program a, la tasa de recupe ración es baja respecto 

de progra mas ex itosos , los costos de transacción son elevados 

y el efecto socioeconómico no redund a en un mejo ra miento 

general de las co ndiciones de vida de la población objeti vo, 

lo cual se debe al menos a las razones siguientes : 

• la metodología no emplea de modo riguroso el concep

to de grupo so lida rio , que implica trabajo en la comunidad , 

generación de grupos con fuerte cohes ión soc ia l, igualdad 

de género, co rresponsabilid ad ; 

• los recursos se entrega n de manera individua l y simultá

nea a todos los acreditados, lo que contraviene la metodología 

basada en el g rupo solidario del G rameen Bank, progra ma 
. . 

que se Intenta copiar; 

• la tasa de interés no cubre ni prevé los costos menciona

dos, costo de dinero , costo por pérdidas e incumplimientos 

de pago y cos tos de transacción ; 

• los incenrivos para recupera r los créditos son nulos o en 

el mejor de los casos insuficientes, pues no hay un a gara ntía 

rea l, 48 ni revo lvencia de crédi tos, adem ás de que ta mpoco se 

otorga fin anciamiento con base en las necesidades indivi

duales, sino que se concede un solo monto con independen

cia de la ca ntidad que requiera el solicitante y del des tino 

del crédi to; 

• no ex isten , por efecto de la fig ura lega l del fi deico miso, 

instrumentos de captación, ind ispensables para genera r u na 

relación de la rgo plazo entre ac reedor y acreditado; esto es 

propio de una mala elaboración de producto, donde la fig ura 

lega l no se adecua a l mejor desempeño institucional. 

• no se instrumentó una fi gura jurídica que responda me

jor a la a ferra de instrumentos fi nancieros porque ello im

plica ría someterse a reglamentación, rendición d e cuentas y 
transpa rencia que limitaría n la instrumentación de ac tiv i

d ades que responden m ás a criterios políticos. @ 

48. El grupo so lidario !ungiría como aval socia l siemp re y cuando los acredi
tados respondieran realmente como avales de las operaciones de crédito. 
El incremento indiscrim inado de tasas de interés solo redundaría en un 
racionamiento de crédito. Véanse C. Mansell Carstens, op. cit., y Shaidur 
Khandker, op. cit., pp. 37-57. 

j 



La administración correcta de las empresas es un factor muy 

importante para la incorporación de valor económico en 

las organizaciones; los socios espe ran un incremento en su 

riqueza que , expresada en el capital co ntable, se materialice 

en reparto de dividendos en función del resultado. Las utili

dades se convierten, pues, en un elemento que permite a los 

socios juzga r la actuación del administrador en un periodo 

dete rminado. 

C uando la empresa coriza en bolsa, los objetivos corpo

rati vos se reorientan para sa tisfa cer cond iciones m ás especí

fi cas, como enviar buenas señales (información) a l mercado 

de capita les y es pera r un incremento en el precio de las ac

ciones. Un aumento en las utilid ades supone un crecimiento 

en los dividendos por distribuir y, en consecuenci a, se espe

ra ría el incremento del prec io de las acciones . También es 

cierto que las empresas cotizadas tratan de mejora r su ima

gen en el mercado mediante políticas administrativas con

gruentes con los deseos de los inversionistas; así, la política 

de dividendos -las acciones por las que el consejo de ad

ministración determina la cuantía y la forma de pago de los 

dividendos- constituiría un elemento indispensable para 
enviar buena información al mercado accionario. 

En la teoría hay dos visiones en pugna . La teoría clásica 

sost iene la posibilidad de que los dividendos no sean rele

vantes para los inversioni stas , dado que no se ha podido es

tablece r de m anera concluyente su importancia en el precio 

de las acciones . Por otra parte es tá la teoría que se inclina 

por la relevancia de los dividendos, donde anidan dos fuer

res co rri entes; la primera, definid a por Gordon, determina 

* Director de Vinculación de la Universidad Quetzalcóatl <dvai@uqi .edu . 
mx>, directora de la Escuela de Matemáticas y miembro del Inst ituto 
de Investigaciones de la Uni ve rsidad Quetzalcóatl <ndena@uqi.edu. 
mx> y empresario y consultor de empresas, respectivamente. 
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que el comportamiento histórico de los dividendos es lo que 

influye en el precio actual de la acción. 1 En contrapartida, 

Linrner afirma que al inversionista le interesan los dividen

dos futuros, pues son las expectativas las que importan en el 

momento de tomar decisiones . 2 

La relevancia de los dividendos es una cuestión meto

dológica que se rratará de esclarecer. Así, el objetivo de este 

documento es explorar y analizar los elementos de la polí

tica de dividendos que incorporan Gordon y Lintner en sus 

modelos para determinar el valor económico-bursátil en un 

grupo de empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana deValo

res; en consecuencia, se determinará no sólo la importancia 

de los dividendos en el precio de las acciones, sino también 

la capacidad para medir la eficiencia de la gestión de dichos 

modelos. 

Para lograr este objetivo se desarrollan dos apartados 

metodológicos. En el primero se hace un estudio teórico de 

los elementos y los factores en que se basa en la política de 

dividendos en su aproximación financiera. En el segundo 

apartado, de naturaleza empírica, se utiliza la metodolo

gía de carteras y la técnica estadística de Pearson para me

dir la relevancia de los dividendos en la conformación del 

precio de las acciones. Dado que se empleará la correlación 

de Pearson, fue preciso contrastar la información utilizando 

los modelos de probabilidad tde Student para determinar si 

son nulas o no lo son. De no transmitirse nueva información 

al mercado de capitales, el valor medio de las rentabilidades 

será estadísticamente igual a cero; contrario a esto, se enten

derá como una incorporación en los precios de las acciones 

de nueva información. 

En consecuencia, la hipótesis central se basa en las asi

metrías de la información, y se establece que los directivos 

hacen uso de los dividendos para transmitir información al 

mercado sobre las expectativas futuras de las empresas y, en 

la medida que la información transmitida por los anuncios 

de dividendos no sea esperada por el mercado (es decir que 

resulte novedosa), producirá cambios significativos en los 

precios de las acciones. 

Para alcanzar esos propósitos , este trabajo se divide en 

seis apartados. En el segundo se describen y analizan los as

pectos generales que utilizan las empresas para definir sus 

políticas de dividendos, lo cual incluye la forma y la cuantía 

de éstos. El tercero se dedica a determinar los principales 

mecanismos disponibles para valorar empresas, así como la 

1. M . Gordon, "Dividends, Earnings and Stock Prices", Reviewof Economics 
and Statistics, núm. 41, mayo de 1959, pp. 99-105 . 

2. J. Lintner, " Distribution of lncomes of Corporations among Dividends, 

Retained Earnings, and Ta xes",American Economic Review, núm. 46, mayo 
de 1956, pp. 97-113 . 
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utilidad de esta va loración, en particular, para las tareas de 

invers ión en carrera o compra de acc iones. 

El cuarto aparrado trata de las principales teorías sobre la 

importancia de los dividendos en la va loración de las empre

sas como consecuencia de haber in fluid o en el precio de las 

acciones. De esta suerte, el quinto aparrado se dedica a co n

o·astar el efecto de una determinada política de dividendos 

en el valor de las empresas; para ello se usa n los modelos, ya 

mencionados, según los cua les el nivel de dividendos afec

ta de manera directa las ex pectativas de los inversionistas, 

pues de alguna forma un dividendo conservador significa un 

crecimiento o utilidades contables as imismo conser vadoras. 

El último aparrado se deja para las conclusiones fin ales y las 

recomendaciones que se derivan , en lo principal, del es tudio 

empírico caracterizado por técnicas estadíst icas . 

GENERALIDADES SOBRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

La política de dividendos es la acción formal de la empresa 

que permite determinar la forma y la cuantía en que se 

repartirán las utilidades mediante los pagos a los accionistas 

(esto es, los dividendos) y las ganancias que se reinvertirán 

en la empresa. 3 En consecuencia, la política de dividendos 

debe considerar y anali za r la rel ación de la di stribución de 

las ganancias como dividendos con las utilidades retenidas 

(véase el cuadro 1) . 

Esta política deberá plantearse a partir de los dos objetivos 

bás icos: max imiza r los rendimientos de los propietarios de 

la empresa y proporcionar sufi ciente financiamiento. Así, la 

forma y la cuantía dependen de u na serie de factores econó

micos, administrativos e incluso es tratég icos, máxime si la 

empresa cotiza en bolsa. En efecto, la política de dividendos 

se relaciona de manera muy es trecha con las actividades de 

fin anciamiento de la empresa que buscará que el dividendo 

no suponga un costo fin anciero muy alejado del que pagaría 

por utilizar otras fuentes de financiamiento. Queda claro 

que los accionistas de la empresa exig irán cierto rendimien

to sobre los recursos moneta rios invertidos en la empresa, 

y el pago de dividendos en efectivo, que reduce el monto de 

las utilidades retenidas, cumple con esta ex igencia (véase el 

Jiagrama 1). 

Resultados de diversos estudios sobre las empresas que 

co tizan en la bolsa de valores mues tran que el repa rto de divi

dendos puede influir en el precio de la acción y, por lo mismo, 

la política de dividendos obedecería más bien a cuestiones de 

carácter estratégico que a alguna direc tri z intern a. G itman 

3. /bid. 



C U A D R O 1 

TIPOS DE DIV IDENDO 

Div idendo 

Razón de pago 

Rend imiento mínimo 

Dividendos regulares 
bajos y adicionales 

Dividendos residuales 

Fuente: elaboración propia. 

Característica 

Un porcentaje de las utilidades de l periodo 
se reparte y el resto se capitaliza 

Definición de un dividendo fijo que garantice 
una rentabi lidad sobre la inversión del 
accionista 

Cantidad periód ica por acción que se 
complementa con dividendos adiciona les 
si los resultados lo permiten 

Se reparten dividendos después de todos los 
compromisos legales. Se recurre a menudo 
a este tipo de dividendo como una fo rma 
de remplazo o adición de los dividendos 
en efectivo 

advierte que el nivel esperado de dividendos en efectivo es 

la variable de rendimiento más importante, y que a partir 

de és ta pueden los accionistas e inversionistas determinar el 

valor de las acciones en el mercado ." Luego, el inversionista 

comprará acciones de la empresa en función del rendimiento 

4 . Lawrence J. Gitman, Fundamentos de administración financiera, Harla , 
México, 1986. 

esperado, dado que las ganancias superarían lo que obten

dría por otras inversiones. Como se observa, la decisión de 

comprar acciones se basará en la expectativa de obtener o ge

nerar cierro nivel de uti lidades. A la capacidad de la empresa 

pa ra transmitir buenas señales (aumento de utilidades , por 

ejemplo) se le conoce como va lor informativo. 

En síntesis, las expectativas que transmiten las empresas 

al proyectar sus uti lidades, por ejemplo, lejos de considerarse 

un indicador objetivo, se deben tomar como una promesa o 

un factor generador de promesas; de ahí que los dividendos 

constituyan, al final, un indicador más objetivo de la salud 
económico financiera de la empresa que emite las acciones. 

Los dividendos se consideran, pues, un indicador que afecta 

el precio de las acciones ; si el dividendo aumenta (o coincide 

con el importe calculado por el accionista) , se esperaría un 

aumento (o mantenimiento) en el precio de las acciones. 5 

Financiamiento mediante las ut ilidades retenidas 

Las ut il idades retenidas se consideran una fuente de finan

ciamiento interno porque el pago de utilidades en forma de 

dividendos repercute en una reducción de l efect ivo. Al de

cretarse y pagarse los dividendos a una fecha determinada, 

el flujo de efectivo se afecta de manera negativa, y a fin 

de aumentar de nueva cuenta los activos hasta el nivel que 

hubiera prevalecido de no ha

berse pagado los dividendos, 

D 1 A G R A M A 1 la empresa puede optar por: 

a] obtener una deuda adicio

na l, o b]un fin anciamiento 
FLUJ O SINTÉTICO DE REPARTO DE DIVIDENDOS 

S 
Recibe dividendos 

en efectivo 

S 

Aporta dinero 
a la empresa 

Representa 
un rendimiento Confiere derechos 

S 

PolítiCa 
de divtdendos 

Recibe dinero 

Confiere 
obligaciones: 

paga dividendos 

Utilidad 
del ejercicio 

S 

Representa 
un costo financiero 

Fuente: R. Mosqueda, El contenido informativo de los dividendos: estudio empirico de empresas mejicanas, Universidad de Alicante, 1999. 

mediante capital. 

5. Sobre este punto debe quedar claro 
que el precio y el va lor de la acción 

no son lo mismo; precio es la canti

dad que el mercado está dispuesto a 
pagar por la acción en este momen

to, en ta nto que el va lor es el precio 

futuro o probable que el inversio

nista estaría dispuesto a pagar en 
un futuro. Así, el va lo r teóri co de 
la empresa está re spaldado por la 

informa ción contabl e (utilidades, 

fl ujo de efectivo, dividendos acu
mu lados) que la empresa ha gene

rado o ti ene. Los modelos fin an

cieros de va loración de activos son 

út iles prec isa mente para encontrar 
este valo r (a este proceso se le co

noce como métodos de va loración 
fundamentales). 
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El Aujo de efec ti vo se ve rá in va ri ablememe afectado por 
la po lít ica de dividendos; si se dec ide re nu nc iar a paga r di
videndos y d isrribuir las uri 1 id ades reten idas, la empresa no 
queda obligada a generar o provisionar un a ca ntid ad espe
cíf1ca de fo ndos o elimin ar cierras fuentes de fin anciamien
to. Por ta nto, la dec isión so bre di vid end os es en rea lid ad 
un a decis ión fin anciera, ya qu e paga r un di videndo afec ta 
el costo de fin anciamiento de la empresa. En es te sentido, 
se puede pensa r que el rendi miento que se otorgue al acc io
nista equi va lga al t ipo de interés banca rio u otra medid a si
mil ar, co mo el tipo de interés de la deud a pública. Enrodo 
caso, el tipo de descuento que se ha de utili za r es el costo del 
capital. Al usar co mo tipo de descuento el cos to del capital 
se tendrá la seguridad de que sólo se aceptarán proyec tos 
qu e ofrezca n rendimientos superiores a los costos fin ancie
ros de la empresa. 

El costo de financiarse 

con las utilidades retenidas 

En términ os generales, suele se r bas tante fác il ca lcul ar el 
cos to de los créditos si se rom a como elemento la rasa de in
terés; en contrapartida, definir el cos to del fin anciamiento 
por utilid ades retenidas es más co mplicado. Así, es común 
que se utili cen modelos o fórmulas financieras para simpli
fi ca r las rareas de determin ac ión del costo finan ciero . La 
ca rac terísti ca fund amental de es tos métodos es que se cen
tran en determinar el costo en función del va lor descontado 
(ajustado a la infl ación) de los d iv idendos esperados (divi
dendos futuros) . 

As í, la fórmula general para determinar el va lor de la em
presa (asumiendo que el valor depende de las utilidades rete
nidas ajustadas y, en consecuencia, de los dividendos) puede 
expresa rse con la siguiente igualdad que lo ajusta a partir del 
costo de fin anciarse por es ta vía: 

~ D 
Uret= L, ' 

~ ~ ~ (l+Cpc)' 
[1 ) 

donde Urer es el valor de las utilidades retenidas , O es el di
videndo esperado en el periodo ty C pc es el cos to ponderado 
de ca piral de las uLiliJades retenidas. El problema que plantea 
es ta fó rmula es el cálculo de los va lores de Da perpetuidad. 
Una manera de hacerlo es suponer que los dividendos crece
rán a una rasa constante (g) para siempre y una fórmul a útil 
para calcul arlo es el modelo de Go rd on, que se centra en el 
valor de un a ren ra vi ralicia creciente. Dada la importancia 
de es te modelo, a su análisis se dedica un comentario más 
adelante. 

676 POLITICA DE DIVIDENDOS Y EL VALOR BURSÁTIL 

Objetivos perseguidos por la política 

de dividendos 

La reo ría clás ica señala que el plan de acción a seguir en mate
ri a de di videndos debe fo rmul arse atendiendo dos obj eti vos 
bás icos interrelacionados qu e deben cumplirse sin dejar de 
tener en cuema las res tri cc iones que limitan las altern ati vas 
disponibles: la maximización de la riqueza del accionista y 
la ad quisición de fin anciamiento sufic iente . 

Medir el efecto de los di videndos en el precio de las ac
ciones posibilita a la empresa medir el cos to de fin anciarse 
con utilidades no dist ribuid as. As í, aceptar que una dismi
nución en el precio de la acción viene de decisiones sobre los 
dividendos es admitir un aumento en el cos to fin anciero por 
la emisión de acc iones. Si bien es un cos to para la empresa, 
el dividendo represema, desde el punto de vista del inversio
nista, el rendimiento que la empresa emisora está dispues ta a 
pagar a los tenedores de sus acc iones. Para calcul ar es te ren
dimiento ex isten varios métodos. Uno de los más utili zados 
es el de las utilid ades por acción, esto es: 

C _ UPA 
r -

P¡, 
[2) 

donde Cr es el costo de fin anciarse por acciones, UPA es la 
utilidad por acc ión (se obtiene de dividir la utilid ad neta en
tre el número de accion es) y P¡, es el precio de la acción i en el 
momento t (que corresponde al precio de mercado). 

VALORACIÓN EMPRESARIAL 

E 1 valor comercial de un negocio se debe determin ar en 
cualquier situac ión, pero en ciertos casos se vuelve in

dispensable, como durante el ingreso o el retiro de socios de 
entidades no inscritas en la bolsa de va lores y, en general, en 
transacciones de compraventa, así como en la eva luac ión del 
desempeño de la administración cuando el obj etivo bás ico 
de los propietarios es max imiza r el va lor de la empresa para 
ellos, y lo mismo en las rareas de análi sis e interpretación de 
la situ ación fin anciera del negocio. 

Para asignar a un negocio su va lor se puede rec urrir a ele
mentos cuantitati vos y cualitati vos, partiendo de aquellos 
cuantifi cables, como el balance general, el estado de resul 
tados, la inform ación sobre proyección de ingresos y costos. 
En es te sentido, la inform ación contabl e se carac teri za por 
agrupar cuentas cuya cifra representan un a combinac ión 
entre el pasado, el presente y el futuro, pero la cantidad que 
arroja como resultado no puede se r el va lor comercial de la 
em presa . Entonces, si el sistema de info rmación contable no 



dice en realidad cuánto va le un negocio, ese va lor depende
rá del método utilizado y de los objetivos perseguidos con 
la va loración. 

Ahora bien, con independencia de la subjetividad en que 
puede caer la va loración de la empresa, pues depende de l mé
todo utili zado, es necesario co ntar con un indicador que la 
mida para tom ar decisiones en materia de: a) es trategias de 
fusión (comprar una empresa) o escisión, b) detecci ón y co
rrección de posibles fallas adm inistrativas, e) es tablecí miento 
de acuerdos de compraventa, d) capitali zación de una empre
sa, e] obtención de líneas de financiamiento, f) va loración de 
paquetes accionarías minoritarios, g) suspensión de pagos, o 
incluso h) mejoramiento de la posición fin anciera es tratégica 
de la empresa. El presente trabajo se centra en la administra
ción basada en el va lor de la empresa para mejorar la posición 
financiera dado su efecto en el precio de las acciones. 

Administración con base 

en el valor de la empresa 

El hecho de que el va lor de la empresa dependa de los divi
dendos futuros no implica que la empresa tenga que paga r 
dividendos en el presente. Por lo mismo , si se as ume que el 
adquirente de una acción está comprando una expectativa de 
dividendos, se está diciendo que la política de dividendos es 
esencial para aumentar el va lor de la empresa. De aquí parte 
la idea clás ica de que "un peso de divid endos va le lo mismo 
que dos en rese rvas". Ahora bien , si las utilidades retenidas 
se reinvierten en la empresa en nombre de los acc ioni stas 
con el obj etivo de crear mayores dividendos o retenciones 
en el futuro, la preferencia por los dividendos as umida con 
anter ioridad no es tan obvi a. 

Los accionistas reciben sus rendimientos medi ante los 
dividendos y las ga nancias de capital , de modo que el ren
dimiento obten ido por un a acción a lo largo de un periodo 
anual viene dado por la siguiente expresión: 

[3) 

donde D
1 

representa el dividendo del periodo, P
1 

es el pre
cio al final del periodo y P 

0 
el precio al comienzo del mismo. 

Por otra parte, el primer sumando de la ecuac ión de la dere
cha indica el rendimiemo sobre dividendos, y el segundo el 
rendimiento sobre las ga nancias de capital. 

La pregunta necesaria es : ¿ pueden los directivos a u men
tar los rendimientos totales de los accionistas manipulando 
la política de dividendos ? Para responder se debe observar la 
ex presión que calcul a el va lor de la empresa: 

" [FC- A] V=L / 
j = l (l+k0 ) 

[4) 

en la que V es el va lor de la empresa, FC es el Rujo de caja del 
periodo, A corresponde a las nuevas inve rsiones rea li zadas 
en el periodo y k o es el cos to medio ponderado del capital. Si 
la empresa ge nera flujos de caja positivos (FC), los direc tivos 
podrán tomar la decisión de repartir una parte en forma de 
dividendos y retener el res to para emplea rlo en la empresa. 
De es ta forma , el aná lisis sobre un a empresa no finaliza cuan
do se distribuye el informe y se comenta con inve rsionistas 
e interesados. El proceso de va lorac ión es conti nuo, ya que 
las co ti zac iones va rían todos los días (véase el diagra ma 2). 
Aunque el diagrama 2 simplifica demas iado lo que debería 
pasa r en un comportamiento racional del mercado, puede 
servir como resumen de la pauta de comportamiento . 

Principales métodos de valoración empresarial 

Hay elementos de juicio objetivos para es tablece r un va lor 
referencial de la empresa, y ti enen que ve r con parámetros 
obtenidos de la inform ación económica disponible, como 
cotización de las acciones en el mercado de va lores, es tados 
financieros, es tim ación de A u jos de efectivo proforma , nivel 
de endeud amiento , etcétera. En todo caso, se puede soste
ner que la teoría financiera divide los métodos para va lorar 
una empresa en tres grupos: a] modelos de va lorización que 
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D 1 A G R A M A 2 Modelos de flujo 

PROCESO DE VALORACIÓN CONTINUADA 

Análisis de empresa 

Presión alcista de la 
demanda sobre los 
precios del mercado 

de efectivo descontado 

Una caracte rísti ca afín en este tipo de 
técnicas de va loración es que, en prin
cipio, el cálculo del va lor de la empresa 
debe coincidir con el va lor de la acción; el 

Si precio< valor= > comprar 

proceso se realiza a parr i r del valor act ual 
de los resu ltados que , como se espera , 

/ generará la empresa durante cierro ho
Recomendación --. 

Valores según 
prec1os actuales Si precio= valor= > comprar ri zonte temporal. Es el mérodo más co

rrecto. Si bien se basa en el descuenro de 
rentas futuras al momenro de la valora

ción, lo que cambia de manera sustancial 
respecto al modelo de dividendos, por 

ejemplo, es lo que se descuenta, así como 

Si precio> valor= > no comprar 

1 

Presión bajista de 
Venta clara la oferta sobre los 1-------------_J 

precios del mercado 
el concepto de valor de empresa. 

Fuente: elaboración propia. 

se basan en la información contable histórica, b] modelos 
de acuerdo con el flujo de efectivo descontado y e] métodos 
de valoración bursátil. 

Modelos de valorización que se basan 
en la información contable histórica 

A este grupo pertenecen los métodos que utilizan razones fi
nancieras tradicionales como los modelos combinados, tales 

como las razones de rentabilidad, la razón de Tobin, el mo
delo EVA, etcétera. Como se deduce, el valor de la empresa 

queda sujeto al comportamiento histórico del negocio re
gistrado en los estados financieros. No se debe olvidar que , 
si la empresa cotiza en bolsa, lo que le da valía no es su valor 

histórico sino el valor económico futuro (expectativas). 
Por lo general, el cálculo en este tipo de enfoques se sus

tenta en las cifras contenidas en el balance general y, en par
ticular, en un primer acercamiento al capital contable del 
negocio, punto de referencia del valor de la empresa de in

terés para los inversionistas, puesto que representa el dine
ro invertido en la misma (activos, At), así como la riqueza 

que ha generado y les correspondería en un momento deter

minado. Respecto a la cifra de accionistas, también hay que 
hacer ajustes con relación al capital sin desembolsar para de
terminar el capital contable ( CC). De esta forma se tendría 

una nueva ecuación: 

ce= activos- pasivos± ajustes [5] 
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En principio , ¿qué roma en cuenta 
el modelo? Para entender lo que se debe 
descontar a l valorar la compañía, hay 

que comprender la base del sistema de 
valoración. El analista intenta valorar el toral del activo, al 

que más tarde restará el pasivo para obtener el capital conta
ble. Por tanto , habrá que descontar un flujo anual que sirva 

para remunerar tanto a los acc ionistas como a los deudores, 
ya que del mismo restará luego las deudas. Este proceso nos 
llevará a determinar los fondos generados para remunerar 

ambas partes, o sea, es el margen operativo (antes de gastos 
financieros), ajustado por impuestos, sumándole las parti
das virtuales (ya que no son una sa lida en efectivo) y res

tándole inversiones y variación del capita l de trabajo; esto 
queda reducido a: 

CFL = UAI- t +A- (Inv +~K,) [6] 

donde C FL es el flujo libre de caja (cash flow); VA l representa 
las utilidades antes de impuestos; tson los impuesros opera
tivos pagados (impuestos sobre la renta); A son las deprecia

ciones; Inv considera las inversiones hechas en el periodo, y 
~K. es la variación en el capita l de trabajo. 

Así podemos conocer el flujo de efec tivo libre o flujo de 
caja antes de gastos financieros y dividendos con el objero 
de determinar la capacidad remunerativa de los recursos aje

nos y propios comprometidos en la empresa analizada. O sea 

que el CFL debe entenderse como la capacidad de la empresa 
para pagar su deuda y devolver el va lor a los accionistas. Pero 

no sólo eso: el CFL mide el valor de cada proyecto mediante 
la ca ntidad de liquidez que genera a lo largo de su vida. De 
esta forma, el modelo calcula que el valor se rá mayor cuan-



to mayo r sea el CFL generado cada a ño. En definiti va, lo que 

se va lo ra son las ca ntidades que d a rá el negoc io en el futuro 

menos lo que adeud a, y esto es lo que el negocio va le. 

Sin embargo, lejos de habe r un consenso sobre la forma en 

qu e se determina rá el va lo r de la acc ión usa ndo es te indica

dor, las ecuaciones pa ra determin a rlo varían en función de 

la concepción del fluj o de efecti vo y del es tablecimiento del 

hori zonte tempora l, cosa nada sencill a. Así, por ejemplo , el 

m odelo C m puede expresa rse de manera sintética como: 

[7) 

en es te caso, P, es el precio es timado del tÍtulo en el momento 

t ; Tes el hor izonte de va loración ; r es la ta sa de descuento 
' o costo de capital ; E(Q .. J Z) representa los flujos es pera-

dos corres pondientes al momento t+k co n la información 

z, di sponible en el momento t, y V T representa a l va lo r re

sidual de la invers ió n al fina! del hori zonte temporal de va

lo ración T. 
Sin embargo , aún qued a rían va ri as cues tiones por acla

rar en la igua ldad (7) . 6 Primero, el va lor res idual o V, es una 

cues tión aún pendiente de solución por parte de la teoría eco

nómica financiera. E n la prác ti ca, con res tricciones teó ricas 

muy signifi ca tivas, las empresas han venido adoptando una 

so lución más simplista, co mo considera r cierto número de 

años en función de las ca rac terísti cas del sector pa ra solucio

na r el problema de defini ción del ho rizonte temporal. Así, en 

secto res co mpetiti vos, el ti empo debería oscila r entre tres y 

cinco años, mientras que para sec tores es tables, entre seis 

y 1 O años ha sido el criterio prudente . 

En segundo término se tiene que r, como se ha planteado 

en es te modelo, es una va riable en efecto a rbitrar ia que to

m a rá sus va lores según las fun ciones que se le añad an. Así, 

una empresa hipoté ti ca se plantea aco meter cinco proyectos 

de igual grado de riesgo que han sido jerarqui zados según 

su tasa interna de rendimiento de mayo r a m enor. Masca

reñas calcu la que el costo para la empresa será aquel que in

cluya el rendimiento esperado por los inve rsioni stas más el 

costo de participac ión de los intermedi a rios menos las uti

lidades provenientes de la desg ravac ió n fi scal , incluso que 

el costo de cap ita l se considere una fun ción de la est ructu

ra financiera de la empresa (diagrama 3) .7 Pa rtiendo de es

tas importantes acotaciones, el costo promedio de capita l 

6. R. Mosqueda, Propuesta de ratio ponderado de valoración empresarial, IV 

Workshop de Invest igación Empírica en Contabilidad Financiera, Univer
sidad de Sevilla , España, 2004. 

7. J. Mascareñas, La política de dividendos, Working Paper, Universidad Com
plutense de Madrid, junio de 2002. 

(es decir, r) puede ca lcularse a partir de la composición de 

la deuda de la empresa descontando el impuesto. Se podría 

representar como: 

r = w (1- 1:)r + w r + w r w D D pp ee [8) 

donde r" es el costo promedio de capital o tasa de descuen

to del proyec to , w
0 

es la proporción de deuda en la estructura 

de capita l objetivo, "C representa el impuesto sobre la renta, 

r
0 

sería el costo de la deuda , w Pes la proporción de acciones 

preferentes en la estructura de capital objetivo, r representa 
p 

el costo por las acciones preferentes, w, es la proporción de 

recursos propios en la estructura ele capilal objetivo y r, es el 

costo de la cifra de accionistas. 

Métodos de valoración bursátil 

Estos métodos se basa n en la teoría relacionada con el precio 

de mercado de las acciones; su importancia pa ra las empre

sas que coti za n radica, pues, en que es el va lor bursátil del 
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negocio en el que se interesa la gerencia. El principio bás ico 
de es tos métodos se centra en el precio futuro de las acc iones 
co ti zadas (va lor); a es te grupo pertenecen modelos como el 
de va loración de ac tivos, los modelos de arbitraje y el méto
do basado en los dividendos, entre otros. 

Así pues, no debe co nfundirse el va lor bursá til de un a 
empresa con su va lor de mercado. El primero es la co ti za
ción de la acción en un momento futuro t, multiplicado por 
el número de acciones, y una acción no tiene por qué co ti za r 
a su valor exacto, ya que siempre habrá inversionistas di s
puestos a vender un poco antes si la rentabilidad marginal 
se reduce. 

Si bien el precio de mercado de una acción refl eja su va
lor cuando la negociac ión afecta a pequeños paquetes, si el 
número de títulos implica la toma de control de una empre
sa el precio resultante se incrementa debido a que es te con
trol tiene un precio. Luego, el va lor de mercado (V) de una 
empresa que co tiza en bolsa puede expresarse como la suma 
de estos dos componentes : el valor bursá til (V B) y el va lor 
complementario de control (V el: 

[9] 

En es te caso, como sucede con los modelos econométri
cos de va loración de empresas, la variable por explica r es la 

cotización de la acc ión referida a un de termin ado momen
to o per iodo, que multi pli cada por el nú mero de acc iones 
gene ra el va lor bursát il (q ue calcul a el va lor de me rcado de 
las empresas). 

Ahora bien, si se pretende exp lica r los va lores bursát il es 
en ambientes tempo rales prolongados y di fe rentes, adquiere 
pleno sen tido la consideración de las va riables macroeconó
micas incluidas en el segundo gru po (modelos economét ri 
cos) . La fór mula ge neral econo métrica pa ra determin ar el 
va lor bursáti l se define como: 

donde V es el va lor bursá til medi o del último tr imes tre; b 
H ' 

son los coefi cientes de la regres ión; V, son las va ri ables ex-
plica ti vas (i = 1, 2 , ... , n), y E es el error o perturbac ión alea
to ria (res iduo). As imismo, es te tipo de modelos considera 
que la inform ación sobre las va ri ab les explica ti vas es vá lida 
para justi fica r el comportamiento de l mercado durante el 
peri odo siguiente a su publicación y has ta el momento en 
que aparezca una nueva in formación sobre dichas va riables. 
Por lo que la va ri able valor bursátil debe entenderse como la 
media del ültimo periodo del año de cierre del ejercicio, en 
fun ción de los datos defini tivos de ese ejercicio, y será vá lida 
durante el ejercicio siguiente , aunque las empresas que co ti-

zan en bolsa preseman información con

D 1 A G R A M A 3 
ta ble prov isional con carácter trimes tral 
y semes tral. So bre es ta cues tión, el in
ves tigador o analista debe mamener un 
criterio congruente respec to a la prorra
ta seleccionada a lo largo del hori zonte 
temporal de inves tigación. 

DIAGRAMA CAUSAL DEL COSTO DE CAPITAL 

Deudas Coef1c1ente de 
endeudam1ento 

Costo de capital 
de la empresa 

Recursos prop1os 

Los Si gnos de mas (+) indican una relación ca usa-efecto directa y los signos de menos (-) señalan una relación 
inversa. 

Fuente : J. Mascareñas, La política de dividendos, Working Paper, Universidad Complutense de Madrid, junio de 2002 . 
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El valor bursátil de la empresa 
y la teoría de expectativas 

H ay distintos modos de lleva r a cabo la 
va loración, si bien lo que se hace al fin a! 
es comparar la co ti zación de la acc ión 
co n la va lorac ión del capital co ntab le. 
Se debe tener en cuenta que esto es lo 
que en rea lidad co ri za en bolsa, si bi en 
ajustado por las percepciones del merca
do. La capi tali zación de un a co mpafiía, 
o nüm ero de acc iones por cot ización, 
representa este concepto. Así, el precio 
futu ro de las acc iones se convierte en 
el elememo central para determinar el 
va lor bursá til de la empresa, precio que 



depende de faccores internos de la orga ni zación, a elemencos 
del enrorno e incluso a faccores psicológicos. 

En es te sentido, el precio de la acción dependerá de las se
ñales o noticias que la empresa rransmita al mercado (esco es 
lo que dice la teo ría de expectativas) . Desde este enfoque, el 
anuncio de buenos resultados se rá consid erado por los inver
sionistas (descuentan la información) , quienes demandarán 
las acciones y, con ello , se incrementará el precio de la acción . 
Pero no sólo un anuncio de buenas noticias influye en el pre
cio: el hisco ri al de la empresa también es importante. 

De lo anterior se deduce un problema de información; si 
la información favo rable repercute de manera positiva en el 
precio de la acción, codas las empresas emisoras tienen mo
tivos suficientes para enviar siempre in form ación buena , in
cluso falseá ndola. Al respecco ex iste un a teo ría intermedi a 
que dice que el mercado no se cree cod a la información . De 
resultas, la teo ría financi era ti ene el compromiso de identi 
fi car qué información es desco nrada por el mercado y cuá l 
no, ya que esto permitirá encontrar los sistemas de gestión 
más efi cientes porque son los que favorecen de manera di
recta a los indicadores que el mercado coma en cuenta. En 
las líneas siguientes se ana liza n los faccores que influyen en 
el valor (precio futuro) de las acciones, lo cual permitirá me
dir el peso especí fi co de los dividendos en las tareas devalo 
rac ión empresa rial. 

Teoría de las expectativas 

Esta teoría parte de la idea de que lo importante en la eco no
mía no es tanco lo que sucede en la ac tualid ad como lo que 
se espera que suceda. Esto es, en la fecha en que la empresa 
rea li za el anuncio de los dividendos por repartir, el mercado 
ya se ha formado una expec tativa sobre los mismos, y se ha 
basado en los cá lculos del mercado sobre las utilidades de 
la compañía , sus oportunidades de inversión y sus pl anes 
de finan ciamiento. Luego, la ex pec tativa del mercado sobre 
dichos dividendos se refl ejará de manera aucomática en el 
precio de las acciones de la empresa. 

Así es que si los dividendos anunciados coinciden con lo 
que es pera el mercado, no se producirá nin guna variación 
en el precio de los tíndos. Pero si se anuncia más de lo espe
rado, el prec io ascenderá, y viceversa. 

Supóngase que el mercado espera un dividendo mayor del 
actua l debido a que considera que la empresa tiene mayores 
expectativas de beneficios. Ello haría ascender el precio de la 
acción antes del anuncio del reparco de dividendos y reduci
ría, en co nsecuencia, el rend im ienro sob re el dividendo (D/ 
P 

0
). Pero si llegado el momento no se produce dicho aumenco 

en el dividendo, el mercado lo interpretará como malas nori -

cias, el precio de la acción descenderá y crecerá el rendimien
co sobre el dividendo. En resumen, frente a una diferencia 
entre el dividendo anunciado y el esperado, lo más probable 
es que haya una variación en el prec io de la acción. 

INFLU ENCIA DEL DIVIDENDO 

EN EL VALOR DE LAS ACCIONES 

Con todo, los dividendos constituyen un factor impor
tante en la determin ac ión del precio de las acciones en 

los llamados mercados emergentes, pues la rentabilidad de 
las acciones, en los últimos años, se basó sobre todo en las 
flu ctu ac iones de precios, situac ión que se contradice con 
las características del mercado accionario como mercado 
perdurable y estimu lante de las inversiones de mediano y 
largo plazos, en que se basa el aná li sis de precios . 8 

Los anteriores comentarios no son concluyentes. En la reo
ría fin anciera hay dos posturas ex tremas; una señala que los 
dividendos son un faccor importante en la determinación del 
precio de las acciones, mientras que la otra, la teoría margi
nalisra, por el contrario, es tablece que los dividendos no son 
i mportanres en la coma de decisiones de los inversionista y, por 
ende, no repercuten en el precio de las acciones. No es que los 
dividendos no sean importantes, sino que la teoría fin anciera 
no ha terminado por demosrrar a caba lidad una u otra postu
ra, de modo que el administrador finan ciero deberá esta r en 
una postura intermedia, esco es, la política de dividendos debe 
va lorarse con mucho cuidado (véase el diagrama 4). 

En codo caso, precisa r los dividendos es la primera aproxi
mac ión fundamental a la valoración de una empresa en fun
ción de lo que será capaz de generar en el futuro. Se basa en 
el co ncepco de capitalización (descuento) de rentas futuras, 
es decir, de calcular cuánto va le hoy el dinero y cuánco valdrá 
dentro de tres años, por ejemplo. El antecedente al modelo de 
dividendos descontados se atribuye a Williams, quien carac
teri za el prec io de una acción como el valor actuali zado de 
los dividendos futuros por el periodo de vida de la empresa, 
en donde el valor rermi nal es igual al va lor de liquidac ión de 
los dividendos. Siguiendo con la nomenclatura de Jiménez 
y sus colaboradores, se puede definir el precio de una acción 
como el va lor actua lizado de los dividendos , es decir: 9 

T 

P, = L(i+J~t -E(dt+k) [ 11] 
k= l 

8 . L. Fernández, " La política de dividendos", Financiación, Universidad de 
Zaragoza, diciembre de 2004 <www.Scampus.com/leccion/dividen>. 

9. S. Jiménez, M. García-Ayuso y G. Sierra, Análisis financiero, Pirámide, 
Madrid , 2000. 
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en donde P, es el precio de un a acc ión en elmomenro t; la 
rasa de rerorno requerid a queda representada por r; E [d,) 
representa la es timación en elmomenro t de los dividend os 
anuales que se abonarán en los años futuros, y Tes la vida 
esperada de la empresa (con frecuencia T~ oo). Establecer que 
los dividendos son la única va ri able de la que depende el va lor 
de una empresa es un plantea miemo difícil de sostener. 

El argumenro en que se basa la importancia de los dividen
dos sostiene que los invers ionistas, impac ienres y con aver
sión al riesgo, prefi eren rec ibir cuan ro antes los dividendos . 
Esta idea fue expresada en 1933 porJohn E. Kirshman , qu ien 
decía que frenre a dos acc iones con idénticas ga nancias, pro
yecciones y antecedentes, paga ndo un a más dividendos que 
la otra, es indudable que la que paga más dividendos obten
drá un prec io más elevado, ya que los acc ionistas prefie ren 
los va lores actuales a los fuwros. 

Teoría residual o de irrelevancia 
de los dividendos 

En un mercado con cosros de emisión de acciones, a la em
presa le resulta más caro el dinero recabado mediante la e mi-

sión de acc iones que el que consigue por medio de benefic ios 
retenidos. El efecro de los cos ros de emi sión es elimin ar la 
indiferencia observada enrre emitir acc iones para financiar 
los pagos por di vidend os y el finan ciamiento imerno. Por 
esa razón, los pagos de div idendos sólo se producirán si las 
utilidades no se utili za n de manera íntegra para propósiros 
de inve rsión, es ro es, sólo cuando haya utilidades residuales 
después de fijar la política de invers iones de la empresa. Por 
eso es ta política rec ibe el nombre de teoría de los dividendos 
residuales, que se puede desglosa r en los siguientes puntos: 
1) mamener consranre la razón de endeud amienro para los 
proyecros de inve rsión futuros; 2) aceptar un proyec to de 
inversión sólo si su va lor ac tual nero es positivo ; 3) finan ciar 
la parte del desembolso de los nuevos proyec ros proceden
te de las acciones ordinarias , primero co n fin anciamienro 
inrerno y después, cuando és te se ago te, con la emi sión de 
nuevos títu los; 4) si quedase algún fin anciami enro inrerno 
sin aplicar después de as ignar los proyec ros de in ve rsión, se 
distribuirá med ia me di videndos. En caso conrrario, no ha
brá pago de dividendos. 

En esta teoría se ti ende a restar importa ncia a los dividen
dos, es decir, el valor de la empresa nada ti ene que ver co n su 

política de dividendos. Es to 
mismo consideraron Miller y 

D 1 A G R A M A 4 
Modigliani , cuyo arg um en
ro se convert iría en el más ge
neral sobre la irrelevancia de EFECTO DE LA POlÍTICA DE DIVIDENDOS SOBRE EL VALOR BURSÁTIL 

Empresa 1) Compran acciones 

L Generación 
de utilidades 

2) UWid•d" pm """b"" L 

1 

Aumento 
o disminución en el 
valor de la empresa 

No afecta el valor 
de la empresa 

Fuente: elaboraoon propia. 

Variación del precio 
de la acción 
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Política 3) Se pagan dividendos 

de dividendos 

Teoria 
de relevancia 

Accionistas 

4) Se espera 
reacción 

Conformes 
con la 

política 

los dividendos . Afirm an que, 
conociendo la decisión de in
versión de la empresa, la razón 
de pago de dividendos no es 
más que un detalle. 10 De esta 

1 O. M. Millery F. Modigliani, "Dividend 
Policy, Growth. and the Va luation 
of S llares", Journal of Business, oc
tubre de 1961, pp. 411-433 . 



forma , el efecto de los pagos de dividendos sobre la riqueza 
de los accionistas queda compensado de manera exacta por 

otros medios de financiamiento. 
En otras palabras, Millery Modigliani consideran que una 

declinación en el precio de mercado de la acción se produce 
porque el financiamiento ex terno compensa exactamente el 

pago del dividendo (otras tasas en el mercado que ofrecen me
jores rendimientos que los dividendos). Por tanto, se asume 

que al accionista le resulta indiferente el pago de dividendos 
o la retención de utilidades con las posteriores utilidades de 

capital. Este estudio pionero -que sugiere que los directivos 
de las empresas pueden emplea r los anuncios de dividendos 

para transmi tir información al mercado- ha resultado ser 

el punto de partida para numerosos estudios que intentan 
contrastar el denominado efecto informativo de los anun
cios de los dividendos en el mercado de capitales. 

Asimismo, en su arg umentac ión defi enden que el va
lo r de un a empresa no depende de su estructura financiera 
ni de su política de dividendos , sino de las utilidades es

peradas, para cada clase de riesgo. El mencionado mode
lo considera que el ri esgo de un va lor y, en consecuencia, 

su rendimiento a med io y largo plazos es tán directamente 
relacionados con su sensibilidad a los cambios no pronos
ticados en un a serie de va ri ables. Esto parece congruente 
cuando en la práctica las decisiones de inversión dependen 
también de la inflac ión, del nivel de producción industrial 

y del grado en que aumentan las tasas de interés al elevarse 
el riesgo de los créd itos. 

Conforme a es ta teoría, los cambios en la política de divi

dendos no afec tan el precio de las acciones por el efecto clien
tela que provocan, y si hay un cambio positivo se atribuye no 
a la política de di videndos sino al contenido informativo de 

los dividendos, temas que se abordarán en seguida. Por tan
to , la empresa no debe aplicar mecanismos de control sobre 

la política de dividendos. 

El efecto clientela 

Como co nsecuencia de que los dividendos no son relevantes 

para el precio de las acciones, aparece el efecto clientela . Esto 
significa que una empresa atraerá a los posibles accionistas 
cuyas preferencias con respec to al pago y la estabilidad de 
los dividendos correspondan al nivel de pago y la estabilidad 
que la empresa observe. 

En otras palabras, es el efecto que ti ene en el valor de la 
empresa el hecho de traer accionistas cuyas preferencias res

pecto a las normas y la estabilidad de los dividendos corres
pondan a las de la empresa. Esto es posible , segl!n Miller y 
Modigliani, porque los accionistas suelen obtener lo que es-

peran y los cambios en las políticas de dividendos no afectan 
al valor de la empresa. 

El contenido informativo 
de los dividendos 

C uando los dividendos no producen efecto en el precio de 

la acción, un cambio positivo en este precio es atribuible no 
al dividendo en sí, sino a su contenido informativo con res

pecto a las utilidades futuras. 
Así pues, con una variación en el importe del dividendo, 

la empresa estaría adelantando la generación de utilidades 
futuras; en consecuencia, los tenedores de las acciones au

mentarían su precio con base en las expectativas sobre las 
utilidades. En efecto, Weston y Copeland consideran que 

habrá que aprender de las diversas políticas de dividendos , 
pues éstos no brindan más que señales acerca de la forma en 
la cual se puede transmitir la información al mercado. 11 El 

anuncio de que una empresa decidió incrementar los dividen

dos por acción puede ser interpretado por los inversionistas 
como una buena noticia, puesto que dividendos más altos 
por acción se traducen en que la empresa considera que los 

B.ujos de efectivo futuros serán lo suficientemente grandes 
como para apoyar un nivel de dividendos alto. 

LOS MODELOS DE GORDON Y LINTNER 

Y OTROS ESTUDIOS DE RELEVANCIA 

DE LOS DIVIDENDOS 

Un supuesto importante de la teoría de Miller y Modi
gliani es que la política de dividendos no afecta la tasa 

de rendimiento requerida de los inversionistas de acciones 

(K). Para Gordon 12 y Lintner13 esto no es así, sino que k< au
menta al reducirse la tasa de reparto de utilidades debido a 

que , desde el punto de vista de los inversionistas , los pagos 
mediante dividendos son más seguros que los que provienen 

de las ganancias de capital. Esto es, desde el punto de vista 
del accionista, el valor de un peso de dividendos es mayor 
que el de uno de ganancias de capital por ser el rendimiento 

sobre los dividendos más seguro que la tasa de crecimiento 
de los mismos. 

11 . J. Weston, K. Chung y S. Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate 
Control, Prentice Hall , Englewood Cliffs, 1990. 

12 . M. Gordon, op. cit. 
13. J. Lintner, op. cit . 
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El modelo de Gordon 

El modelo de G01·don , uno de los mérodos más utili zado por 
losad m in isrradores y ge renres fina ncieros para e va luar el va
lor teó ri co de la empresa, parre de la idea ele que la política el e 
dividendos afecra el va lor ele las acc iones de la empresa, para 
lo cual acepta que el va lor de la empresa es igual al va lor ac
tual de rodas los di videndos fmuros que se paguen durante 
la vida de la mi sma, que se es pera infinita. Así, observa r a la 
empresa co mo un rodo en el ti empo es el punro que mayo r 
aplicación tendrá para los admi ni stradores fin ancieros. 1

·' 

El modelo de Go rcl on parre de la situac ión de una empre
sa en el in stanre acrual: t =O, e imenra averiguar qué eles ti no 
debe darse, en el ámb iro de un hor izonre de planifi cación 
ilimitado, al resulraclo nero después de impues ros; esro es, 
si debe repat-rirlo en forma ele di videndos o si es mejor rete 
nerlo en el inrerior de la empresa para fin anciar ulteri ores 
procesos de inversión. 

La exp res ión bás ica del modelo el e G01·don para calcular 
el va lor de la empresa en un ma men ro determinado es : 

donde: 

P= 0 0 (l+g) 11(l+KY + D
0
(l+gFI(l+K/ + .... 

+ 0
0

(1 +g) oc/ (l +K)oc 

P =precio por acc ión ele acciones comunes; 

[1 2) 

D, (i = 1,) oc =dividendo por acc ión previsro en el año i; 
Kc =tasa de capitalización del capi tal comable, y 
g = util iclacles anuales previstas y tasa de crecimienro del 

cliviclenclo. 
El va lor de las acciones ele esta empresa en el mercado, 

inmecliatamenre después de repart ir en el in stanre inicial 
el dividendo D , se obtendrá, como se señaló, capitali za n-

o 

do la corrienre futura de dividendos a la tasa!? libre de ries-
go, ya que se supone un a situación de mercado de capitales 
perfecro, co n certidumbre, sin in Aación, etcétera, tasa que 
representa la remabilidad que se podría obtener en el mer
cado fin anciero. 

El va lor ac tual de la acción es igual al dividendo esperado 
al final del periodo dividido por la tasa de rero rno requerida 
por los accioni stas menos la tasa de crecimienro de las ga
nancias. C ualquier emp resa que aumente la t a~a el e rendi 
mienro de sus invers iones, r, conseguirá aumenrar el va lor 
de sus acc iones. Los ca mbios en la tasa de retención de be
neficios afec tan tanro la cuanría del dividendo como la tasa 
de crecimienro de las ga nancias. 

14. M . Gómez, "El modelo Gordon", Gestiopolis, Madrid, 2003 . 
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Un punro imporranre de es te modelo es que supone que 
los di videndos y las utilid ades crecen en igual proporción . 
Los rratadi stas fin ancieros consideran que esra suposición 
es cierra só lo en el caso de que u na empresa distribuya al año 
un porce nraje fij o de sus utilidades, es decir, un a razón de 
pagos fijos. Si se supone un a rasa de crecimienro constan
te, se obtiene la ex pres ión del va lor teórico de un a acción 
de ca pital: 

[13) 

El problema al uril iza r es te modelo radica en la dificultad 
de calcul ar la tasa de capitali zación contable (K) y las mili
dades con su tasa de crecimienro. Un mecanismo habitual 
es calcular la tasa de capitali zación del capital contable uti
li zando los rendimientos po r utilidades (inversa de la razón 
precio-uti lidad), o sea, las utilidades por acc ión divididas 
enrre el precio en el mercado por acción . 

Otra manera de calcular dicha rasa es susriruir los daros de 
dividendo histórico, precios de la acción, tasas de crecimien
to y mili za r la rasa de capitali zación con base histórica que 
resulte para el precio de los va lores, determinado como: 

Luego, la rasa de crecim ienro del dividendo puede en
conrrarse utili za ndo los va lores históricos del dividendo 
por acción para calcular la rasa compuesta de crecimiento 
anual. El modelo de Got·don que capitaliza los rendimienros 
futuros de la empresa duranre una vida que se asume infi
nita es el método más correcto en términos teóricos, ya que 
considera la empresa como negocio en marcha y no utiliza 
va lores ele ac tivos o precios en el mercado como anexos en el 
proceso de va luac ión. En luga r de ello, supone que el va lor 
de la empresa es igual al va lor descamado de todos los ren
dimientos futuros. 

El modelo de Lintner 

Lintner, que elaboró su modelo a partir de una serie de enrre
vistas co n direct ivos, llegó a la conclusión de que la mayoría 
de las empresas tienen tasas marco (de referencia) de repar
to de dividendos a largo plazo a las que suelen ajusta rse. 15 

Dichos ejecutivos partían de la base de que los accionistas 

15. J. Lintner, op. cit. 



ten ían derecho a una parte razonable de las utilidades de la 

empresa, así co mo preferencia por un crecimiento constan
te de los dividendos; es to es, aunque las utilidades creciesen 
a tasas altas, los dividendos crecerían a un ri tmo más lento 

con el fin de evitar recortes en los años en los que la utilidad 
fuese menor a lo esperado. 

Los direct ivos as umen que los accionistas pre fi eren u na 

progresión estable de los dividendos ; por tanto, si las circuns
tancias permiten ga rantizar un gran incremento de los divi

dendos, no ofrecerán más que pa rte del nivel a l que tiende la 
razón obj etivo . Por lo mismo, los dividendos dependerán en 

parte de las ut ilidades actuales de la empresa y en parte del 
dividendo del año anterior que, a su vez, depende de las uti

lidades y el div idendo del año precedente. Es decir : 

[15] 

donde .60 es la variación de los dividendos (D - D ) ; bes 
[ [ t- 1 

la tasa objet ivo de reparto de los benefi cios; U PA es la utili-
dad por acción, y ~ es el coefi ciente de velocidad de ajuste de 
los dividendos co n respecto al crecimiento éstos. 

En resumen, la mayoría de las compañías t ienden a adop
tar tasas marco de reparto de benefi cios relat ivamente es

ta bles, aunque, por otra parte, es preciso señalar la gran 
di spersión de dichas tasas, lo que mues tra que las empresas 
no dudan en seguir di stintas es trategias de distribución de 
dividendos. 

Otros estudios sobre la relevancia 
de los dividendos 

La di scusión acerca de si la decisión de dividendos transmite 

o no información al mercado sigue siendo uno de los tem as 
más controvertidos en el campo de las fin anzas empresa ri a

les . Al respecto, las inves tigaciones empíricas de los úl timos 
años no sólo no son concluyentes sino que resultan sin duda 
cont radicto rias. Como se señaló, ex isten dos pos iciones doc

trinales diferentes : la hipótesis de neutralidad de los dividen
dos y la hipótesis de relevancia de los mismos. 

Son múltiples los modelos teó ricos que explican la rela
ción entre la polí tica de dividendos y el valor de las acciones 
a parti r de la situación infor mat iva en el mercado. Es ta m

bién amplio el aba nico de soluciones que convierten es te 
tema en un rompecabezas cuyas piezas no acaban de enca

jar. Uno de los argumentos teó ricos para recomponer este 
rompecabezas atañe a su contenido informativo y a la pos i
bilidad de la política de dividendos de ser to mada en cuenta 

por los inve rsion istas a l momento de decidir sobre retener 

acciones o comprarl as . 
Entre los defensores de la po lítica de d ividendos des tacan 

los tex tos deAlbouyy Durand.16 Estos estudios son sólo una 
muestra de todos los rea lizados desde que M illery Modiglia
ni lanzaron su h ipótes is de la irreleva ncia de la política de 
d ividendos. A lo largo de todos esos estudios se demues tra 

que los inves tigadores han sido incapaces de aislar el efecto 
de la política de dividendos sobre los precios de las acciones. 

No obstante, sobre hor izontes te mporales bas tante amplios 
parece detec tarse una lige ra ventaja de las empresas que re

parten dividendos bajos, que parecen conseguir mayo res 
precios relativos para sus acciones. En un trabajo de 197 1, 

Ross demostró que un incremento de los d ividendos pagados 
(o en el uso de deuda) de empresas estadounidenses puede 

presentar una señal confiable y precisa para el mercado sobre 
la mejora de las perspect ivas de la empresa. 17 

En todo caso, a la luz de dichos experimentos, no se de

tecta un ca mino por el cual la empresa pueda hacer va riar el 
precio de sus acciones mediante la polít ica de d ividendos. 
Ahora bien , la incapacidad de los invest igadores para co

nec tar la rentabilidad sobre los dividendos con la rentabili
dad de los tÍtulos ha relegado la polí tica de dividendos a la 
pos ición que le corresponde en la jerarquía de las decisiones 
empresariales . Esta posición es tá muy por debajo de las de

cisiones de inversión . 
Por tanto, la gerencia de una empresa no tiene motivo para 

renunciar a inversiones rentables para satisfacer las pos ibles 

demandas de los invers io nistas por un aumento de los divi
dendos . En efecto , si los dividendos influyen sobre los precios 
de las acc iones , es to ta l vez ocurra porque los inversionistas 

desea n minimizar o di fer ir el pago de impues tos, as í como 
minimiza r los costos de agencia. Si la teoría de las expec

tativas se cumple, permi t irá a la directiva de la empresa no 
sorprender a los accionistas cuando se produzca la decisión 
sobre los dividendos. As imismo, la política de dividendos 

puede ser t ra tada como un res iduo a la rgo plazo después de 
que la ge rencia es time las necesidades de inversión a la rgo 

plazo . Ello, a su vez, permitiría es tablecer una tasa de repar
to de beneficios marco a la cual ceñirse. 

16. M. Albouy, "La politique de dividendes des entreprises", La Revued'Econo
mieFinanciere, núm. 12 y 13, 1990, y J. Durand, "The Dividend Relevante 
on Stock Prices", Journal of Finance, núm. 53, 1992. 

17. S. Ross, "The Determination of Financia! Structure: The Incentive Signaling 
Approach", The Be// Journal of Economics, vol. 8, 1977, pp. 23-40. 
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ESTUD IO EMPÍR ICO SOBRE LA RELEVANCIA 

DE LOS DIVIDENDOS EN EMPRESAS MEXICANAS 

COTIZADAS EN BOLSA 

En lo que sigue se desarrolla un caso prácrico sin arra preten
sión que demos erar la posible releva ncia de los dividendos 

en la conformación del precio de las acciones de empresas de 

los sectores de comercio e industria extrac tiva que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Se pretende determinar cuál de los modelos vistos (Gor

don y Lintner) está mejor especificado dado el acercamiento 

entre el precio actual y el precio futuro de la acción (también 

llamado valor). 

Descripción del problema e hipótesis 

de trabajo 

El problema radica en determinar cuál sería el mejor enfo

que para el mercado bursátil mexicano, esto es, si resulta 

más conveniente el modelo que basa sus cálculos en la infor

mación histórica o aquel que parte de estimaciones futuras. 

Esto es importante porque mercados de valores de países 

como México se caracterizan por la alta volatilidad de sus 
acciones y, en consecuencia, los inversionistas podrían pre

ferir un tipo de información para conformar sus decisiones 

de inversión. 18 

Para encontrar la relevancia de la política de dividendos 

se parte de la hipótesis central basada en las asimetrías de la 

información, la cual establece que los directivos hacen uso 

de los dividendos para transmitir información al mercado 

sobre las expectativas de las empresas y, en la medida que 

la información transmitida por los anuncios de dividendos 

no sea esperada por el mercado, es decir, que sea novedosa, 

producirá cambios significativos en los precios de las accio

nes. Con ello no sólo se pretende demostrar la importancia 

de la política de dividendos en el valor de las empresas mexi

canas, sino que se determinará la robustez de los métodos 

tradicionales de Gordon y Lintner para determinar de ma

nera precisa el valor bursátil y su correlación con el precio 

de las acciones. 

La muestra 

Por la disponibilidad de información contable, como colec

tivo de estudio se eligieron las empresas de los sectores de 

comercio e indusrria extractiva que cotizan en la Bolsa Mexi-

18. R. Mosqueda, El contenido informativo de los dividendos: estudio empírico 
de empresas mejicanas. Universidad de Alicante, 1999. 
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cana de Valores. En panicular se escogieron las empresas que 

satisficieron las restricciones que se describen en seguida. 

• Una vez elaborada la base de datos general , se eliminaro n 

los casos en los que las acc iones no cotizaron en el periodo 

de publicación, así como aquellos anuncios que coincidie

ron co n el inicio de ampliaciones de capital o con el pago de 

dividendos. C uando en una misma ses ión se anuncian dos 

dividendos por pane de la misma empresa, uno complemen

ta rio y otro a cuenta, se toman como uno solo. 

• Que es tuviera n publicados y disponibles, de mane

ra continua, los estados co ntables de cada empresa de la 

muestra, mismos que fueron exrraídos y co tejados del do

cumento forma 10-K di sponible en la página en internet de 

la bolsa de valores, así como en la propia página de la em

presa e m 1so ra. 

• Que los estados financieros de los ejercicios que se com

paran estuv iesen auditados sin sa lvedades y disponibles en la 

Bolsa Mexicana de Valores para los años que se contrastan. 

• Que las empresas no hubiesen suspendido pagos, que

brado o desaparecido en los ejercicios empleados en la com

paración. 

• Que contaran con todos los datos relativos a los precios 

de las acciones. 

Fuentes de Información y periodo 

de estudio 

1) En a la recopilación de la información contable y finan

ciera de las empresas de los sectores de comercio e industria 

exrractiva se siguió el siguiente procedimiento: 

• Para obtener los precios de las acciones y la cuantía de 

los dividendos por emisora se utili zó el Anuario Bursátil e 

Indicadores Bursátiles de la Bol sa Mexicana de Valores. 

• La información macroeconómica se obtuvo por internet 

de la base de datos Indicadores Económicos, Financieros y 
Bursátiles del Banco de México. 

• La información contable proviene de los reportes rri

mestrales, informes anuales o la forma 10-K publicados por 

las empresas emisoras y disponibles en la página de cada 

empresa y, en menor alcance, en la de la propia Bolsa M exi

cana de Valores. 
• Los ratios estándar se recogieron de la información pro

porcionada por la empresa Economática y se completaron 

con los datos que publica la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. En todo caso se eligió el ratio estándar más con

servador. 

2) En cuanto al comportamiento de los dividendos (im

portante para determinar su influencia en el precio de las 

acciones), se siguió la teoría clásica, esto es, se clasifi¿aron 



los anuncios distinguiendo dentro de cada tipo, de aumento, 
disminución o de mantenimiento (respecto al periodo ante

rior) según sea n a cuenta o complementarios y se separaron 
los co rrespondientes al sector bancario del resto de empresas 
porque las políticas financieras en el sector bancario obede
cen a directrices distintas al res to de las empresas. 19 

Por las dificultades para obtener la información conforme 

se ha comentado en párrafos anter iores, se optó por estable
cer la ve ntana de estudio, o periodo de tiempo, en los años 
2000 a 2002. En cuanto al anuncio de dividendos, se usó 

la información disponible en la Bolsa Mexicana de Valores 
emitida en el reporte anual de cada una de las emisoras; en 

todo caso se observó el comportamiento del dividendo de 
manera trimestra l porque las empresas emisoras están obli

gadas a definirlo , como mínimo, para esas fechas. 

Metodología 

El co tejo de la reacción de las cotizaciones de los tÍtulos con 

di stinta rentabilidad por dividendos ante anuncios de cam
bios en los mismos se sustenta en un conjunto de 14 empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores que repartieron divi
dendos de forma periódica durante el periodo comprendido 
del1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2002. 

19. Mayor info rm ación en el trabajo de M. Espitia y F. Ruiz, " El efecto informativo 
del anuncio de dividendos en el mercado de capitales español ", Investiga
ciones Económicas, vol. xx, núm. 3, septiembre de 1996, pp. 411 -422 . 

La inves tigación empírica comprende un grupo de empre
sas de los sectores de comercio e industria exrractiva, esto en 

un intento de conocer los probables efectos de las caracterís
ticas específicas de estos sectores en la relevancia de la deci
sión de dividendos . De esta suerte, el análisis de los cambios 
en los precios de las acciones (rentabilidad por acción) ante 

los diferentes anuncios de pago de dividendos pretende eva
luar el efec to informativo que subyace en dichos anuncios 

(véase el diagrama 5). 
En principio se espera que los resultados proporcionados 

por los modelos coincidan (anticipen) con el precio futuro 
de las acciones. Así, a mayor valor bursátil se espera un in
cremento en el precio de las acciones y, en consecuencia, se 

deduciría la relevancia de los dividendos. Para medir esta re
levancia se verifica si una mejora (aumento) en el valor bur

sátil de la empresa repercute en un aumento en el precio de 
la acción emitida (rentabi lidad), esto es: 

[16] 

donde P,, es el precio de la acción i en el trimestre t, y P,,_
1 
es el 

precio de la acción i en el trimestre anterior o previo (). 

En el presente caso, RP se identifica de manera invariable 
11 

como t.R' . . 
11 

Así, para fortalecer las inferencias por las que se mediría el 
grado de certeza de los modelos mencionados, fue necesario 

O 1 A G R A M A 5 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 

l 
Anuncio 

de 
dividendos 

e lasificación 

Aumento 

Dismi nución 

Mantenimiento 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos 

P=~ 
K , -g 

t.D ,=a+~ (b ' UPA- D,) +E, 

Los cambios 

Valor bursátil 

Correlación 
de Pearson 

Rentabilidad 
de las acciones 

RP,, = (P,, - P,H ) 
p it - 1 

La rel evancia 

Mayor valor bursátil 
corresponde 
a mayores 

rentabilidades 

Mejor modelo 
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medir el grado de correlación enrre éstos y los precios de las 

acc iones. Dado que se empleó la metodología propuesta por 
Pearson , fue preciso conrrastar la información utilizando los 

modelos de probabilidad tde Srudenr para determinar si son 
nulas o no lo son. D e no transmitirse nueva informac ión al 
mercado de capitales, el valor medio de las rentabilidades 

será estadísticamente igual a cero; contrario a esto se enten

derá como una incorporación en los precios de las acciones 
de nueva información. 

Ahora bien, el cálculo de la reacción de los precios ante 

anuncios de dividendos requiere identificar y seleccionar de 
manera previa las fechas de anuncio y descuento de dividen

dos. Para hacer un análisis adecuado de dichas reacciones y 
con ello detectar el efecto informativo de los dividendos, es 

preciso dirigir el aná lisis al componente no esperado de los 
dividendos porque esta parte sorpresiva no estaría incorpo

rada en el precio de la acción y sería producida por una de
terminada política de dividendos. 

Resultados 

Empresas analizadas 

Los resultados, una vez aplicados los filtros para elegir a las 
empresas de la muestra, se compendian en el cuadro 2, tras 
eliminar las empresas con problemas de continuidad comer

cial o de información contable. La muestra quedó compuesta 
por sólo 14 empresas distribuidas en los sectores de industria 
extractiva y comercio. Un factor relevante del presente estu

dio es que 35% de las empresas de la muestra se incluyen en 
eliPC-35 (índice representativo del mercado bursátil mexi
cano, Índice de Precios y Cotizaciones). 

Comportamiento de la política de dividendos 

La presente información se desprende de la sección "Infor
mación financiera" de los documentos denominados repor

te anual que cada empresa emisora pone a disposición de los 
inversionistas y publicados de 2000 a 2002. 

Las publicaciones de anuncios de dividendos de las em
presas de la muestra para el periodo 2000-2002 suman 168. 
De éstos, 31 son anuncios de aumento en los dividendos, 64 
anuncios de mantenimiento (dividendos sin movimiento) 

y 73 de disminución (disminuyó la cuantía en el pago de di
videndos). Por sectores indusuiales se observó que 36 anun
cios corresponden a la industria extractiva (seis de aumento, 

12 de manrenimiento y 18 de disminución), en tanto que los 
otros 132 al sector comercial (25 de aumento, 52 de mante

nimiento y 55 de disminución) . 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: EMPRESAS DE LA MUESTRA 

Incluida en 
Sector/c lave Nombre de la empresa la muestra 

SI NO 

Industria extractiva 

AUTLAN Compañia Minera Autlán X 

GMEXICO Grupo México X 

PEÑOLES Industrias Peñoles X 

Comercio 

ALM ACO Coppel X 

ALSEA Alsea X 

BEVIDES Farmacias Benavides X 

CNC I Universidad CNCI X 

COLLADO G Collado X 

COMERC I Controladora Comercial Mexicana X 

DERMET Demert de México X 

ECE ECE X 

EDOARDO Edoardos Martín X 

ELEKTRA Grupo Elektra X 

FOTOLUZ Foto luz Corporación X 

FRAGUA Corporativo Fragua X 

GCORVI Grupo Corvi X 

GIGANTE Grupo Gigante X 

GMARTI Grupo Marti X 

GOMO Grupo Comercial Gamo X 

GPH Grupo Pa lacio de Hierro X 

LIVERPOL El Puerto de Liverpool X 

MADISA Maquinaria Diesel X 

NADRO N adro X 

SAB Grupo Casa-SABA X 

SORIANA Organización Soriana X 

WALMEX Wai-Ma rt de México X 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Va lores. 

Por sector, la gráfica 1 muestra que, para los años estudia
dos, los dividendos de la indusuia extractiva muestran mayor 
variabilidad respecto al comportamiento de los dividendos 
en el sector de comercio o el comportamiento del promedio 
general de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Asimismo, en un primer acercamiento, la gráfica 2 mues

tra que el comportamiento de los dividendos es distinto al 
de las acciones. Sin embargo, este comportamiento nada 
dice respecto de la influencia de los dividendos en el precio 

de las acciones, pues se debe recordar que el mercado actúa 
con cierto reuaso respecto de las noticias que se transmiten 



oG R A F 1 C A 1 

COMPORTAM IENTO TRIMESTRAL DE LOS DIV IDEI'lDO<; P' IP SeCTOR, 

2000-2002 

0 .1 

-0.1 
Promedio general 

-0.2 

-0.3 

- 0.4 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

(lo que en la literatura financiera se conoce como retardo en 

el descuento de la información). En efecto, todo parece su

gerir que la noticia de pagar más , pagar menos o mantener 

el dividendo es tomada en cuenta por los inversionistas con 

cierto retardo. Por lo mismo, parece oportuno ana li za r la 

relación dividendo-precio de la acción mediante la técnica 

es tadística de Pearson, que determinará no sólo el grado de 

correlación entre la política de dividendos (activ idad capaz 

de capturar la efic iencia administrativa) y el precio de las 

acciones (por medio de la rentabilidad de las acciones), sino 

que permite identificar al que sería el mejor modelo devalo

ración de los dividendos. 

Análisis estadístico descriptivo 

Los apéndices 1-4 muestran el cálculo de la rentabilidad de 

las acciones (siguiendo un modelo de rentabilidades residua

les) y de la rentabilidad de los dividendos. De estos apén

dices se desprendió la información para realizar el análisis 

es tadístico básico. 

Según se muestra en el cuadro 3, la rentabilidad de las ac

ciones y la rentabilidad de los dividendos muestran con los 

dos modelos utilizados un comportamiento muy distinto del 

esperado; la rentabilidad de las acciones tienen una media 

nega tiva y la rentabilidad por medio del Lintner es cercana 

a cero, de modo que contrastan con el a lto va lor mostrado 

por G01·don. Esto sugiere que la información histórica tiene 

mayor peso que la información actua l y la proyectada. 

Sin embargo, la información histórica muestra mayor 

nivel de dispersión (97.360), lo cual indica que es ta infor-

G R Á F 1 CA 2 

O v1 R- AMIE1HO GENERAL DE LOS DIVIDENDOS 

FRENTE AL RENDIMIENTO DE ~AS ACCIONES . 2000-2002 

0.02 -

0--~--~----~=rL-~~------

- 0.02 -

- 0.04 " 

-0.06 -

- 0.08 ~ 

- o 10" 

Fuente elaborac1on prop1a con datos de la Bolsa MeXIcana de Valores . 

mación requeriría mayores ajustes para lograr un aná li sis 

estadístico más preciso , como lo demuestra el elevado nivel 

de currosis (48.465). Sin embargo, en este primer acerca

miento se trabaja con la información antes enunciada, dado 

que el mecani smo de correlación por Pearson no precisa de 

información ajustada o deflactada , como es el caso cuando 

se trabaja con modelos de regresión lineal. 

Grado de correlación de los modelos 

con el precio de las acciones 

Como se indicó, para determinar la posible correlación entre 

la política de dividendos y el precio de las acciones fue pre

ciso traducir el precio en su rentabilidad , y de igual forma 

los dividendos. Así, para convertir el precio de las acciones 

se utilizó el modelo de rentabilidades residuales propuesto 

en la ecuación (17); para encontrar la rentabilidad de los di

videndos según el modelo de G01·don se empleó la fórmula 

general de rendimiento. El rendimiento de los dividendos, 

cuando se utiliza Lintner, se obtiene de manera directa. 

Hecha la aclaración, se procede a correlacionar las rentabi

lidades entre sí, de lo que se desprende lo siguiente (véase 

el cuadro 4): 

1) Cuando se va lora la política de dividendos por medio 

de G01·don se obtiene un mayor grado de corre lación y signi

ficatividad ; estos re sultados sugieren que el mercado de ca

pitales mexicano sí toma en cuenta la política de dividendos, 

pero lo hace a partir de su comportamiento hi stórico. 

2) E l modelo de Lintner señala que las expectativas en los 

cambios en los dividendos son importantes e influyen en el 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2006 689 



precio de las acciones, aunque en menor grado que el com

portamiento histórico. 

3) Como era de esperar, no se observa correlación entre 

los modelos de valoración de los dividendos. Esto resulta 

conveniente para este tipo de esrudios, pues, en caso de que 
se aprecia ra dicha correlación, se estaría infiriendo que el 

método histórico depende de la valoración prospectiva, y lo 

mismo en sentido contrario. 

CONCLUSIONES 

AJo largo de este trabajo se pudo observar que la política 

de dividendos depende de varios factores, entre los que 

se incluye el valor de la empresa cuando cotiza en bolsa. Fue 

precisamente este aspecto el que sirvió de base para demostrar 

el peso específico de los dividendos en la asignación del precio 

por parte del mercado (dado un aumento en la demanda de 

las acciones). Sucede que la cosa no queda muy clara dentro 

de la teoría financiera y de gobierno corporativo. 

Hay teorías que señalan que los dividendos no tienen in

fluencia en el precio de las acciones, sobre todo porque el 

mercado no descuenta cualquier información y porque los 
compradores de acciones buscan la ganancia no mediante 

dividendos sino revendiendo la acción en el mercado se

cundario (teoría marginalista) . La política de dividendos 

es irrelevante porque no tiene efecto sobre la riqueza de los 

accionistas en un mundo sin impuestos , información asi

métrica o costos de agencia y de transacción. El valor de la 

empresa depende sólo de la distribución de fururos flujos de 

efectivo procedentes de los proyectos de inversión. La clave 

del argumento de Modigliani y Miller es que las decisiones de 

inversión son por completo independientes de la política 

C U A D R O 3 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

DEL RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES (n=14; N=504) 

Desv iación 
Mínimo Media Mediana Máximo estándar 

tiR' it -0.450 -0 .01244 o 0000 0.219 0.0800 

Gordon -1 49.000 14 .53350 0.9961 815.497 97.3596 

Lintner -4 .114 0.00940 0.0112 2.442 0.4890 
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Curtosis 

7.0350 

48.4649 

37 .3820 

de dividendos. La empresa puede pagar cualquier nivel de di

videndos que desee sin afectar las dec isiones de invers ión. 

En contraparrida, a parrir del es rudio se conformó un gru

po de tratadi stas para quienes los dividendos sí influyen en 
el prec io de las acciones porque los inversioni stas los roman 

como punto de referencia para calcula r los posibles rendi

mientos. Dentro de este grupo aparecieron dos principales 

corrientes; un a sos tiene que el comportami ento hi stórico 

es el que importa (Gordon), mientras la otra es tablece que 

son las expectativas en los dividendos las que influyen en las 

decisiones de los inversioni stas (Linrner). 

Una deficiencia de estos planteamientos , que se tras lada al 

presente estudio empírico, es que analiza n el comportamien

to de los dividendos en un mundo sin impuestos. Como se 

sabe, los rendimientos o ganancias obtenidas por dividendos 

quedan sujetos a una retención del impuesto sobre la renta. 

De cualquier forma , siguiendo esta línea argumental, el tra

bajo contrastó la hipótesis del contenido informativo de los 

dividendos . La relevancia de la nueva información que la po

lítica de reparto puede transmitir al mercado modifica rá las 

expectativas de los inversionistas ex ternos respecto al valor 

de las acciones , en el caso de que esta información sea signi

ficativa y no se haya descontado con anterioridad. 

Para demostrar la relevancia de los dividendos en el merca

do de capitales mexicanos se elaboró un estudio estadístico. 

Se tomaron como referencia los resultados del trabajo de Es

pitia y Ruiz, 20 que se basa en las asimetrías de la información, 

esto es, que no toda la información llega en la misma forma a 

los inversionistas, quienes la descuentan con cierto retardo o 

adelanto, y precisamente por esto los dividendos influirían 

en el prec io de manera retardada o adelantada. Después de 

20. /bid. 

C U A D R O 4 

CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LA VALORACIÓN DE DIVIDENDOS 

CON LA RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES (N=504; n=14) 

ti R'it Gordon lintner 

tiR'it 1.00 

Gordon 0.0049 1.00 
(O 0000) 

Lin tner 0.0183 - 0.027 1.00 
(0.0001) (O 3231 ) 

• Correlaciones sign if ica tivas al 0.05 
" Correlaciones sign ificativas al 0.01 

La significancia (valor-p) de los cocientes de correlación aparece dentro del paréntesis 



aplicar la metodología empírica a un grupo de 14 empresas 
cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores en 2000-2002, 

se demostró que la hipótesis de trabajo fue cierta. 
Según los resultados, el administrador debería valerse del 

modelo de Gordon, más que del modelo de Lintner, para de
cidirse sobre la forma y la cuantía de los dividendos por dis
tribuir, esto es, de la política de dividendos. Así, el anuncio 

de aumento de dividendos contiene información releva nte 
para el mercado. El anuncio de pago de dividendos aporta 
información significativa o transmite informac ión nueva 

por el inversionista y, por consiguiente, influye en el precio 
de las acciones. Así, cuando se va lora la política de dividen
dos por medio de G01·don se obtiene un mayor grado de co

rrelación y significatividad; estos resultados sugieren que el 
mercado de capita les mexicano sí toma en cuenta la política 

de dividendos, pero lo hace a partir de su comportamiento 
histórico. Por su parte, el modelo de Lintner señala que las 

expectativas en los cambios en los dividendos son importan
tes e influyen en el precio de las acciones, aunque en menor 

grado que el comportamiento histórico. 
Como era de esperar, no se aprecia correlación entre los 

modelos de valoración de los dividendos. Esto es convenien

te para este tipo de estudios, pues, en caso de que se obser
vara dicha correlación, se estaría infiriendo que el método 
histórico depende de la valoración prospectiva, y lo mismo 

en sentido contrario. 
Sin embargo, los hallazgos deben tomarse con toda cau

tela: falta encontrar el grado de determinación de los mode

los (por medio de R 2) y de su coeficiente de respuesta, pues 
hay otras variables que también influyen en el precio de las 
acciones. De ahí que se precise una segunda investigación 

que retome los planteamientos, limitantes y recomendacio
nes para desarrollar esta relación por medio de mecanismos 

econométricos. @ 
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A P E N O 1 C E 1 

VAR IACIÓN DE LOS DIVI DENDOS, 2000-2002 (PORCENTAJ ES TR IM ESTRA LES) 

AUTLÁN 

GMtXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERCI 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIANA 

WALMEX 

Disminuciones 

Aumentos 

Mantenimientos 

Total 

0.075 

o 
0.030 

-0.065 

o 
0.045 

-0.018 

o 
-0 .030 

-0 .008 

-0.016 

o 
-0.104 

-0.003 

7 

4 

14 

2 

0.030 

o 
-0 .029 

o 
o 

0.060 

-0 .00 1 

o 
-0.066 

o 
0.006 

-0.710 

-0 .070 

o 

3 

6 

14 

2000 
3 

-0.00 1 

o 
o 

0.020 

o 
0.009 

-0.017 

0.100 

-0.010 

-0.110 

-0.180 

-0 012 

o 
-0 .042 

4 

14 

4 

- 0.021 

-0.050 

-0.030 

0.001 

0.020 

o 
-0 .180 

0.098 

o 
o 

-0 .260 

o 
o 

-0.038 

6 

14 

- 0.023 

o 
-0.450 

0.006 

-0 .014 

0.012 

-0.050 

0.009 

-0.002 

-0 .170 

-0.2 12 

0.160 

-0.053 

o 
8 

4 

14 

2 

0.010 

-0.200 

-0 . 120 

o 
-0. 100 

o 
o 

0.233 

o 
o 

-0.027 

0.013 

o 
-0 .004 

6 

14 

2001 

3 

o 
o 

-0.015 

o 
-0 .030 

o 
o 

-0 .002 

o 
o 

-0 .091 

0.050 

-0.004 

-0.073 

6 

14 

4 

o 
o 

-0 .010 

-0. 100 

-0.012 

0.024 

-0.070 

o 
-0.001 

o 
-0.054 

o 
0.070 

o 
6 

6 

14 

o 
-0 .015 

o 
-1 ISO 

o 
-0 .017 

-0 .004 

0.076 

-0.008 

o 
0.037 

-0.073 

o 
-0 .076 

14 

2 

o 
0.020 

o 
o 
o 

-0.098 

o 
o 

-0.002 

0.023 

-0.041 

o 
-0 .026 

o 
4 

8 

14 

2002 

3 

o 
o 

-0 .066 

o 
-0. 120 

-0.010 

0.098 

-0.083 

0.081 

o 
o 
o 

-0.008 

-0.063 

6 

6 

14 

4 

-0.020 

o 
0.020 

-O.ülO 

o 
o 
o 

0.040 

-0.042 

o 
-0.030 

-0. 150 

0.002 

- 0.048 

6 

14 

73 

31 

64 

168 

A P E N O 1 C E 2 

DISTR IBUCIÓN DE RENTAB ILIDADE S POR ACCIÓN Y EMPRESA EMISORA, 2000-2002 (TR IMESTRES)• 

AUTLAN 

GMEXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERC I 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIANA 

WALMEX 

0.002 

-0.193 

0.030 

-0.055 

0.001 

-0.045 

-0.015 

0.003 

0.048 

-0.010 

0.016 

-0.066 

-0.020 

-0.019 

2 

0.001 

0.094 

o 
0.002 

0.094 

-0.060 

-0.002 

0.005 

0.099 

0.001 

-0.026 

0.029 

-0.033 

-0.022 

2000 

3 

-0 .001 

-0 .070 

-0 .037 

0.042 

0. 170 

0.209 

- 0.016 

-0.100 

-0.037 

0.002 

- 0.017 

0.040 

-0.009 

-0.072 

4 

-0. 150 

- 0.034 

- 0 092 

0.027 

0.024 

0.037 

0.180 

- 0.095 

- 0.094 

0.004 

-0 .200 

o 
o 

-0. 114 

- 0.230 

-0.046 

-0.450 

-0.100 

0.001 

0.056 

0.050 

o 
-0 .032 

- 0.170 

-0. 11 2 

0.114 

0.105 

o 

2 

-0 .030 

-0.022 

0.120 

-0.003 

o 
0.018 

-0.084 

o 
-0 .028 

- 0007 

- 0.020 

0.010 

o 
0.054 

2001 

3 

0.030 

0.023 

- 0.015 

o 
0.002 

0.075 

-0.091 

0.007 

- 0.023 

0.005 

-0.088 

o 
0.004 

0.013 

a. La rentabi lidad de las acciones se obtiene del precio de mercado para cada empresa emisora (estudiada) . 

(P. -P.' ) La fórmula general es: ~R ',. = ~ ; donde: P,. =dividendo actual. y P .. , = dividendo anterior 
il-1 
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4 

0.004 

o 
-0.090 

0.001 

-0.012 

-0.024 

o 
- 0.004 

0.219 

0.012 

-0.061 

- 0.008 

0.032 

0.112 

0.092 

0.008 

0.007 

0.011 

- 0.011 

- 0.017 

o 
o 

-0 .088 

0.055 

0.032 

-0.077 

o 003 

-0.005 

2 

0.031 

0.001 

0.089 

0.027 

-0 .067 

-0.098 

0.06 1 

0.009 

o 
-0 .119 

-0.014 

-o oo1 
-0 .077 

0.014 

2002 

3 

0.081 

-0 .083 

-0 .071 

0.037 

-0.003 

-0.010 

0.008 

0.001 

-0.087 

-0.002 

-0.033 

0.092 

-0.003 

0.002 

4 

0.077 

- 0.002 

0.062 

o 
-0.077 

- 0.045 

0.004 

0.002 

-0. 104 

- 0 098 

-0.111 

-0.350 

0.088 

- 0.099 



A P E N D 1 e E 3 

CONCENTRADO DE LA RENTABILIDAD DE LOS DIVIDENDOS POR MEDIO DEL MODELO DE GORDON , 2000-2002 (TRIMESTRES) 

AUTLAN 

GMEXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERCI 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIA A 

WALMEX 

2 

1 0000 o 5146 

1 0000 -0 4286 

1.0000 1 8533 

1 0000 12 7777 

1 . 0000 o 0000 

1.0000 -0 1530 

10000 o 6419 

1 0000 o 3013 

1 0000 - 2 6698 

1 0000 108 7586 

1 0000 1 5366 

10000 29178 

1 0000 -0 0035 

1.0000 247192 

2000 

3 4 2 
2001 

3 4 

2002 

2 3 4 

1 0334 -13 3003 0.1032 1 4305 -99 0000 o 0000 -0 2500 -0 2000 0.0000 10204 

-07500 10478 120000 11667 52254 -04200 10152 20893 - 149.0000 0.0000 

34 9971 1 0293 -25.2238 o 7045 o 8731 o 3662 155 5~55 o 0000 1.0648 1.3332 

o 9795 o 9500 -21 5065 -87 3333 -1 3529 1.0944 77 6667 1 264 3 -0.6450 1.0101 

-o 3636 0.9804 1 6675 -14 8730 o 8191 o 6144 85 1346 -0.3867 1.1011 4.9583 

08378 -1008519 09881 -67.0272 -00138 0.9739 18516 -42 464 0.8619 101.0000 

-5 8441 -32 6669 o 9028 118928 -0 6698 1 0681 o 9190 815.4971 0.9583 -7 .0872 

o 9131 o 1075 0.9216 -19 2518 10067 731 6968 o 9215 -1 6.2314 1.1001 12242 

0.7362 39 0000 1 0009 524 8095 o 0000 1 0015 -7 0353 0.5678 39.9250 10022 

10432 481591 12731 74171 03529 07344 01111 0.9922 -63.3777 0.5333 

292201 -13282 04423 08939 -24198 04831 18019 2.3096 43.2519 1.0369 

09816 769994 08874 09208 -23141 -200000 10808 10 .2111 -0.4146 1.1433 

17 9154 0.2386 1 0794 22 9340 1 0032 44 7883 -7 5349 1.0154 0.8030 1.2447 

10187 -00490 297483 0044 -156110 10.2774 10630 14.0026 10454 -0.0004 

a La remabd1dad de as awones se ob ene de. prec10 de me,cado para cada empresa em1sora es ud<ada 

(
p -P ) La formula general es. _1R ' 11 = " P._ "-1 donde· P = d1v1dendo actual por el modelo de Gordon. 

P =d1v1dendo antenor por el modelo de Gordon En el pnmer modelo se cons1dera un camb10 ae 100% por prob;emas para obtener datos del periodo anterior. 

A P E N D 1 e E 4 

CONCENTRADO DE RENTABILIDAD DE LOS DIVIDENDOS POR MEDIO DEL MODELO DE LINTNER, 2000-2002 (TRIMESTRES)• 

AUTLAN 1 .3482 

GMEXICO 0.3681 

PEÑOLES 0.1035 

ALMACO -0.0254 

COLLADO G 0.5935 

COMERCI -0.0037 

ECE -0.4500 

ELEKTRA 2.4420 

FRAGUA -0.0680 

GIGANTE -0.0729 

GOMO -0 0332 

LIVERPOL 0.2118 

SORIANA 1.0059 

WALMEX 0.0360 

2 

- 4.1140 

-0 .2334 

-0.0034 

-0 .0241 

0.6571 

0.0543 

-2. 1184 

-0. 1853 

0.0367 

-0 0126 

0.0152 

0.1020 

0.9009 

-0.00 15 

2000 

3 

- 2.0875 

-0 .2261 

0.0427 

0.0276 

0.5283 

0.2511 

0.0870 

-0 0967 

0.0321 

-0 .1000 

0.0203 

0.0065 

-1.3447 

-0.0168 

4 

-0.0203 

-0.0045 

00178 

0.0362 

0.3518 

0.2433 

0. 1751 

0.0962 

0.0121 

-0.0705 

0.0232 

0.0227 

0.3419 

0.0014 

a. La rentabilidad se obtiene directamente del modelo de Lintner (liDi). 

0.0328 

0.1023 

0.0440 

0.0248 

0.2525 

0.1767 

0.1787 

-0 0752 

0.0018 

-0 .0317 

0.0205 

0.0470 

0.1724 

0.0019 

2 

0.0382 

0.2391 

0.0499 

0.0355 

0.2339 

0.1440 

0.1419 

0.0077 

0.0000 

-0.0 144 

0.0108 

0.1400 

0.0293 

-00 173 

2001 

3 

00208 

0.0481 

0.0397 

0.0245 

0.1025 

0.11 32 

0.0655 

-0.1204 

-0.0 116 

-0.0149 

0.0165 

-0 0923 

0.0026 

-0.0 144 

4 

0.0383 

0.0395 

0.0186 

0.0173 

0.0450 

0.0960 

-0.031 1 

-0 0834 

-0.0103 

-0.0046 

0.0101 

-0.1650 

0.0052 

-0 0030 

0.0390 

0.0471 

0.0175 

0.0139 

0.0001 

0. 1340 

-0. 1161 

-0.0039 

0.0061 

0.0046 

0.0057 

0.0101 

0.0091 

0.0060 

2 
2002 

3 

0.1050 0.1317 

0.0380 0.0741 

0.0628 -0.0206 

-0.0044 -0 0061 

0.0037 . 0.0000 

0.1310 0.1175 

-0.117 1 -0.0946 

-0 .092i -0.0 241 

-0.0099 -0 .0062 

-0.0022 0.0006 

0.0042 0.0112 

0.0057 0.0112 

0.0096 0.0150 

0.0011 -0.0045 

4 

0.1203 

0.0689 

0.0546 

0.0004 

00205 

0.1256 

-0.2150 

-0.1047 

0.0118 

-0.0009 

-0.0020 

0.0020 

0.0063 

-0 .0498 
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En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se pactó la desgravación gradual de miles de 

mercancías en los sectores industrial y agrícola. Este último 
fue el rubro con más salvaguardias y lentitud en la liberación, 
incluso algunos de los principales productos agropecuarios 
como el maíz y el frijol no serán desgravados hasta 2008. 
Además, desde 2002, 90% de los productos agrícolas im
portados ya pagan menos de 2% de arancel. 
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Ta nto Es tados Unidos como Méx ico y Ca nadá operan en 
un mercado global y, por lo mi smo, los efec tos en los precios 
agrícolas de un mercado en lo particular tienen consecuencias 
para todos aquellos que participan en dicho mercado.1 

El presente documento se enfoca en el es tudio del efec
to que la apertura co mercial ha tenido en el sec tor ag rope
cuario de Méx ico, en especial en la producción, el empleo 
y la balanza comercial, entre otros. Para ello, en la primera 
parte se presenta el marco teór ico y se esbozan as pectos de 
la eficiencia económica, la intensidad en el uso de facto res y la 
rentabilidad del sector; en la segunda sección se expone la evi
dencia empírica; por último, en la tercera, se presentan las 
co nclusiones. 

MARCO TEÓRICO 

Como principales benefic ios de la apertura en el mediano 
y largo pl azos, la teoría económica señala la efi ciencia 

y el bienes tar. Sin embargo, se arguye que la liberalización 
trae consigo costos en el sentido de que las importac iones 
adicionales oM provocadas por la aper tu ra oAC conducen 
a un desplazamiento imporrante de la producción interna 
oy, al punto de ocasionar el cierre de ca mpos productores 
poco compet itivos en esca la intern ac ional y generar así un 
mayor desempleo 011 , en circunstancias en que la actividad 
intern a de por sí mos traba un debil itamiento. 

oMtoAc >O; oMtoy <O; oMto11 >O [lJ 
La política comercial ha reconocido desde hace ti empo 

que cualquier rest ri cc ión a las importaciones oMt en tér
minos arancelarios o cuanti tativos se convierte también en 
una res tricción a las exportaciones OXt (teorema de la sime
tría de A.P. Lea rner). 2 A esto se le conoce como un modelo 
de sesgo antiex portador de las políti cas proteccionistas. Tal 
sesgo afec ta a las exportaciones ag rícolas co mo consecuen
cia de las distorsiones en los precios relativos derivadas de la 
protección comercial. 

oM => ox [2J 
1 1 

La apertura comercial modifi ca los términos de intercam-
bio (oPx/ oPm) al reducir el precio relativo de las importa
ciones oPm e incrementar el de las exportaciones oPx, lo que 
provoca un tras lado de recursos hacia es te último y por ende 
un aumento de la rentabilidad de la actividad exportadora. 

Es decir: 

1. Como una derivación parcial de la ley de Walras y del teorema de igualación 
del precio de los factores. 

2. A. P. Learner, Essays in Economic Analys is, McMillan, Londres, 1953 . 

(oAC) >0 => (oPx/oPm) >0 [3] 

As im ismo, como resultado del li bre comercio, se co nve r
gida también al cumplimiento de la igualación del precio de 
los facto res .3 En es te sentido, la estructura de especiali za
ción internac ional obedece no a las relac iones de abundan
cia física, sino al criterio de que un país tiende a exportar el 
bien que es intensivo en su facto r de producció n re lati va
mente barato. 

De manera adicional, la ape rtura incrementa la disponi 
bilidad de insumos im portados M*, a precios más compe
titivos, fo rtaleciendo as í la oferta ex portable Yx; lo anterior 
implicaría que la liberalización comercial trajera consigo una 
expa nsión tanto de las importaciones oM* como de las ex
portaciones oX, cuyo efec to neto en la actividad económica 
Yx o en la balanza comercial oBC dependerá de la magnitud 
relati va de esos factores." 

Es decir, en caso de que estas importaciones no sea n de 
bienes de consumo fin al M* 

Se tiene que: Y, = f(K,L,M*, .. ) oM*/ oX >0 [4] 
Por ta nto, el sa ldo de la balanza comercial oBC depen

derá de: 
oM*/oBC <O y de oM*/oX>O [5] 
Se suele argumentar que el efecto inmediato de la aper

tura co mercial en la act ivid ad eco nómica es recesivo. Sin 
embargo, eso está supeditado a la velocidad de aj uste de los 
secto res importadores y exportadores . 

Y =f(K, L,M*, .. ) oM*/ oY >0 y oM/ oY <0 [6] 
p p p 

La repercusión en el empleo dependerá, además de la mo-
vilid ad de la mano de obra, de la intensidad de ésta en cada 
uno de esos sectores: 

oK toL >< O 
m .. ~ .\· rn .X, \ ' 

[7] 

Y de !á movilidad de dicho facto r. 
En es te marco, la teoría de H eckscher-Ohlin supone que 

los países se ca racteri zan por un a di fe rente dotación de fac
tores y que hay diversas intensidades en el uso de és tos entre 
los di fe rentes productos.5 

Desde luego, es tá la consideración del teorema de Stolper
Sa muelson, según el cual el comercio internacional aumen
ta el nivel de bienestar de los propietar ios de los facto res de 
producción utilizados de manera intensiva en la industria en 
expansión, mientras que disminuye el de los dueños del facto r 
usado de manera intensiva en la industri a en contracción. 

3. En condiciones de competencia perfecta, funciones de producción linea les 
y homogéneas. decreciente productividad marginal de los factores, falta de 
especialización completa y una oferta de factores relativamente inelástica . 

4. Cabe señalar que la función de producción (Y) incluye también al trabajo 
(L) y al capital (K) 

5. Miltiades Chacholiades, Principlesoflnternational Economics, McGraw-Hill, 
Nueva York, 1981, pp . 90- 11 2. 
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(P/ PJ >0 ~ cereri s paribus n , >O [8] 
Por o tro lado , la política co mercia l no representa un i ns

rrumento antiinfl acionario p ri orita rio, ya que sus efectos 

primari os se refl ejan en va ri ables rea les, co mo los precios re

lativos , los ni veles de producción, el consumo y el volumen 

de comercio. Sin embargo, la apertura comercia l, en ge ne

ra l, provoca una mayo r competencia nacional que conduce 

a precios m ás bajos, ya que el prec io interno es igual al prec io 

ex terno más el a rancel , lo que representa un techo para los 

precios inrernos de algunos bienes y sus substirutos cerca nos. 

Así, al reducir el arancel disminuyen los precios loca les . Aho

ra bien, los benefi cios anriin Aacionarios de la liberali zación 

só lo pueden explorarse durante el proceso de apertura. 

H ac iendo abstracción de cos tos de rransporte y almace

naje, el prec io inrernacion al p w será igual al precio inrerno 

Pi m ás la tarifa t, y ya que es ta última será reducida o elimi

nada, el precio de las importaciones di sminuirá siempre y 
cuando el tipo de ca mbio se m a m enga constante. 6 

Pw = P; +rdedonde Ot <O [9] 

EVI DENCIA EMPÍRICA. EL SECTOR AGROPECUAR IO DE MÉX ICO 

Producción interna 

Con frecuencia se argumen ta que la liberali zación trae 

consigo costos en el senrido de que las importaciones adi

cionales provocadas por la apertura conducen a un desplaza

miento importante de la producción interna, lo que ocasiona 

el cierre de campos productores poco competitivos. 

oM/oAc >O; oM!oy <O 

D e 1985 a 1992 , la participación del sec tor primario o 

agropecuario en la economía mex icana se situó en 6 .29 %, 

en tanto que en el lapso 1993-2002 se incremenró a 6.44%; 

más aún , en la primera fase la relación enrre la producción 

de alimenros, bebidas y tabaco y el PIB to tal fue de 4 .28 %, 

mientras que en el segundo periodo esa participación subió 

a 4. 60 %, hecho que mostró una importancia crecienre. 

En ese sentido , si se suma el PIB de los sectores agrope

cuario y alimenra rio, se advierte que pasa ron de 10.57 a 

11.04 por ciento , por lo que el supuesto decaimiento de la 

producción interna de ambos sec tores en la economía no se 

advierte con claridad . 

Como se puede aprecia r en la grá fi ca 1, el efecto ami cí

cli co de la din ámica agropecuari a se inició justo a partir de 

la firm a del TLCAN. 

6 . J. Tapia y J. Cervantes, México hacia la globa lización, Editorial Diana, 
México, 1992 . 
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MEXICO: EVOLUCION DEL PIB TOTAL Y EL AGROPECUAR IO, 1986-2002 

(VARIACION PORCENTUAL) 

8 

6 

0 h9~----+---~~~--~.-~--~~----~~~ 

- 2 
-4 

-6 

-8 
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI. 

D e manera adicional, se registró una menor volari Ji dad en 

el PIB agropecuario que en el producto tota l, en los di ve rsos 

es tadios de crecimiento a lo la rgo del periodo de estudio, a 

excepción de la etapa anterior al TLCAN. 

Cabe resa ltar que la cadena de va lor del sec tor alimenta
rio ha crecido no só lo por el m ayor valor de la producción 

agropecuari a, sino por la propia incorporación de va lor en el 

proceso productor de alimentos, bebidas y tabaco. 

D e 1986 a 2002 se registró un comportamiento cíclico 

muy importante ta nto del PIB ag ropecuario como del PI B 
de alimentos, bebidas y tabaco, aunque a partir de 2001 se 

ev idencia un proceso es table. 

Por ot ro lado, a partir de la escasa volatilidad del sector 

agropecuario y del subsector de alimentos, es claro que en 

es te ültimo se observa un a m ayor es tabilidad en el periodo 

completo ; no obstante, su volatilidad fue más elevada en la 

etapa pos terior al TLCAN . 

Con base en lo anterior, es cla ro que la apertura comer

cia l no redujo el va lor de la producción agropecuari a ni el 

de alimentos, bebidas y tabaco. 

oACJoy <O 

En el marco del es tadio de crecimiento se comprueba que 

es te subsector ha sido m ás din ámico que el agropecuario, 
qui zá por el efec to de la mayor dem anda de es te tipo de bie

nes, considerados normaLes, ya que a l aumentar el ingreso 

crece su consumo y por ende su producción. 

Rentabilidad económica 

Se argumenta que la apertura co mercial reduce el precio re

lati vo de las impo rtaciones e incrementa el de las exporta-



ciones, lo que provoca un traslado de recursos hacia el sector 

agropecuario y, por ende, un aumento de la rentabilidad de 

la actividad exportadora . 

Es decir: (8AC)/ (8Px/8Pm)>0 

Es posible analizar la rentabilidad del sector agropecua
rio mediante los flujos de inversión ex tranjera directa (1 EO) 

recibidos, más aún si se considera que el valor presente neto 

(VPN) de esos flujos es positivo. Como se mues tra en la grá

fica 2, en el periodo anterior al pacto tri lateral (1985-1992) 

el monto promedio de esa inversión foránea se situó en 21.05 

millones de dólares , mientras que en el lapso posterior a di

cho Tratado (1993-2002) el monto promedio de la lEO su

bió a 31.70 millones. 

Empleo y productividad 

Se argumenta que el efecto inmediato de la apertura comer

cial en la actividad económica de México fue recesivo, pre

misa ya debatida dada su inconsistencia. 

8M/8AC >0 ;8M/8y <0 ;8M/8f.l >0 

Sin embargo, es to estaría sujeto a la velocidad de ajuste de 

los sectores importadores y exportadores. El efecto en el em

pleo dependerá de la intensidad de la mano de obra en cada 
uno de los secto res y de la movilidad de factores. 

8K /8L >< 0 
m ,x.y m,X.)' 

Lo anterior llevaría a un planteamiento en el que el me-

nor uso o intensidad de la mano de obra7 conduciría a una 

caída de la producción, lo cual es una propues ta incorrec ta. 

7. Este hecho asimismo evidenciaría la movilidad de la mano de obra excedente, 
como postulan los modelos de crecimiento de Ranis y Fei o Lewis. 
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Fuente: elaboración del autor con base en datos deiiNEGI. 

Es más, el ajuste en el uso o intensidad del factor trabajo en 

México durante el periodo anterior a la firma del TLCAN per

mitió definir la escala del sec tor en el largo plazo, tal como 

se aprecia en la gráfica 3, donde casi se mantuvo durante la 

etapa posterior al tratado. 8 

D e hecho, el elevado nivel de lEO en M éx ico a conse

cuencia de una mayor rentabilidad a la esperada condujo a 

un gran acervo de capital, que con el ajuste del empleo de 

la mano de obra presupone una mayor productividad y un 

mayor valor de la producción en el sector. 

8IE/8AC8K /8L >< 0(8K/8L)/8y>0 
m,x,y m,x,y 

En ese sentido, para el caso de México se llevó a cabo una 

medición de la productividad relacionando los cambios en 

el PIB y el número de asegurados permanentes en el Instituto 

Mexicano del Seguro Socia l (IMSS) en el sector. 9 

O sea que: 8Y/ 8L>O 

Los incrementos en la productividad se muestran en la 

gráfica 4, en la que se aprecia que en el periodo 1986-1992 

la productividad media fue de 1.50%, y si se elimina el año 

1990 ésta reporta un aumento de tan sólo 0.61% , en tan

to que para el periodo posterior al Tratado ese incremento 

fue de 1.51 %, y si se excluye 1997, dicho avance se ubica en 

1.67%, con lo que se evidencia una rel ativa es tabilidad en la 

product ividad a partir de la firm a del TLCAN. 

8. Lo anterior se analizó mediante el número de asegurados permanentes en 
el 1M 55 en el sector de agricultura, ganadería y pesca . 

9. Aunque lo más apropiado debería de ser con las horas/hombre trabaja
das. 
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MÉXICO : PRODUCTIVIDAD MEDIA DE TRABAJO EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO, 1986-2002 (PUNTOS PORCENTUALES) 
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Fuente: elaboración del autor con base en datos del lNEGI y elllviSS. 

Derivado de lo anterio r, el producto medio del factor tra

bajo ha sido creciente, en particular en el lapso posterior a l 

Tratado, lo que corrobora una produc tividad pujante. 

Y/L> O 

Formación bruta de capital y productividad 

Otro aspecto relevante es que , al haber un incremento en la 

productividad de la mano de obra, se hace necesario analizar 

la productividad total de los factores productivos. De manera 

fundamental, el otro elemento a anali zar es la productividad 

de la formación bruta de ca pi tal fijo en relación con el pro

ducto agropecuario. En ese sentido, como se puede observar 

en la gráfica 5, la productividad de la formación bruta de ca

pital fijo en el periodo anterior al TLCAN (1988-1992) fue 

de 0.59 puntos porcentuales, en tanto que en el lapso poste

rior al pacto (1993-200 1) fue de O. 77 puntos porcentuales , 

derivado de la escasez relativa de este factor en el ámbito de 

la producción a lo largo del periodo de análisis. Es evidente 

que los aj ustes cambiarios influyeron de manera directa en la 

disminución de la formación bruta de capital ; sin embargo, 

el producto agropecuario se mantuvo o, en última instancia, 

experimentó descensos menores. 

O sea que: oY/ oK>O 

Es claro que, a pesar de la escasez relativa de la form ación 

bruta de capita l por unidad de producto , és ta se ha mante

nido relativamente estable a fin de reponer la depreciación e 

incrementar la producción sectorial. En todo caso, esto se ha 

visto apoyado por las importaciones de maquinaria y la pro

ducción interna de este tipo de bienes, dadas las cond iciones 

del mercado , así como por los créditos de proveedores, de la 
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estab ilidad ca mbiari a y las menores ra sas de interés. Co mo 

consecuencia de lo anterior, el producto medio fue estable , 

ya que pasó de 3. 10 % en el periodo de preaperrura a 3 .1 3% 

en el periodo posterior. 

Es decir: Y/K:=O 

Intensidad en el uso de factores 

La relación del uso o intensidad de los factores , por su ca rác

te r ese nci al, se midi ó por medio del cambio en la utilización 

de esos dos fac tores en la función de producción . 10 

oK JoL >< O 
m,x,\· m.xx 

Así, esa relación fue de 0.83 puntos porcentuales duran-

re el periodo prev io a l pacto, en tanto que en la e rapa poste

rior se ubicó en 4%. Lo ante rior comprueba la hipótesis de 

que, frente a la apertura, la esca la productiva de la rgo plazo 

se ajustó a un uso más racional de factores en términos de la 

rel ación del uso intensivo de éstos y de su escasez. 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 

EN EL TLCAN, 1993-2002 

La teoría económica seña la a la efic iencia y el bienestar 

como principales beneficios de la apertura en el med iano 

y largo plazos. Además, un país exportará aquellos bienes 

en los que tiene ventaja comparativa, los que determinarán 

la dirección del comercio. 11 

1 O. La relación descrita es entre formación bruta de cap1ta l f1jo y asegurados en 
ei iMSS pertenecientes al sector. 

11 Robert Heller. Comercio internacional, teoría y evidencia empírica. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1973 . 
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El proceso de liberalización ha significado que mediante 
la firma del TLCAN en 1993 el volumen de comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá haya crecido tanto en 
términos absolutos como relativos. 

Intercambio comercial con Estados Unidos 

Saldo de la balanza comercia l agropecuaria 

Bienes de consumo. De 1993 a 2002, México registró un su
perávit acumulado en el rubro de bienes de consumo de la 
balanza agropecuaria de 18 323 .2 millones de dólares. En 
el último año , el saldo superavitario fue de 2 008 .3 millo
nes, es decir, 55.4% más que el reportado en 1993. Entre 
los productos nacionales que más se exportaron a ese país se 
encuentran frutas, legumbres y hortalizas frescas, con una 
participación relati va de alrededor de 65% del total de los 
envíos agropecuarias de bienes de consumo. 

Bienes intermedios. En este renglón, la balanza agrope
cuaria reportó un déficit acumulado en el periodo señalado 
de 20 108.9 millones de dólares. Al concluir 2002, dicho 
déficit fue de 2 790.2 millones, equiva lente a un incremen
to de 18 617.4 millones respecto de 1993; destaca la concen
tración en las importaciones de semillas de soya y algodón, 
maíz y sorgo, con una participación relativa de alrededor de 
76% de las compras externas de esos bienes. 

Así, la balanza agropecuaria reportó un déficit total acu
mulado en el periodo posterior al TLCAN de 2 326.5 millo
nes de dólares, cuyo monto promedio en esa etapa fue de 
232.6 millones. 

La balanza alimentaria 

Bienes de consumo. Aun cuando en 1993, 1994 y 1995 este 
rubro registró un déficit total de 845 millones de dólares, en 
los demás años se obtuvo un saldo superavitario acumulado 
de 3 605.4 millones; de esta forma, en el periodo en estu
dio se alcanzó un superávit de 2 760.4 millones. En 2002 el 
balance positivo fue de 225.5 millones. Los productos que 
determinaron ese patrón fueron carnes frescas o refrigera
das, leche en polvo , co nservas alimenticias y preparados ali
menticios especiales . 
Bienes intermedios. En el lapso en cuestión, este rubro repor
tó un déficit de alrededor de 5 119 .2 millones de dólares y al 
cierre de 2002 se ubicó en 800.3 millones. La tendencia de
ficitaria se comenzó a agudizar a partir de 1999 . Lo anterior 
se explica por las mayores importaciones de aceites y grasas 
animales y vegetales, pieles co mes tibles de cerdo y carnes 
frescas y refrigeradas. 

Si se considera sólo el intercambio de 

bienes agropecuarios de consumo, la 

balanza comercial es superavitaria; 

no obstante, si se adiciona el comercio 

de bienes intermedios y de capital, 

se vuelve deficitaria. Al incluir la 

balanza alimentaria, estos déficit 

aumentan aún mds y ademds se 

concentran en pocos productos; de 

esta manera, la balanza comercial 

agroalimentaria de México reporta 

déficit crecientes 
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Los res u Ira dos de la balanza a l imenra ri a reportaro n défi

cit sign ifica t ivos desde 2000 ; de esta forma, el sa ldo negat ivo 

ac umulado de 1993 a 2002 fue de 2 358.9 millones. Cabe 

se ña lar además que las im po rtac iones más signifi cati vas se 

co ncentra ron en pocos producros . 

Balanza comercial agroalimentaria total 

De lo anreri o r se deduce que la ba lanza comercial agroalimen

ra ri a de México frenre a Estados Unidos registró un défi cit 

ac umulado de 4 685.4 millones de dólares , ya que al inicio 

del TLCA era de 477.3 m ill o nes y al fi naliza r 2002 se ubi 

caba en 1 4 19.3 millo nes. 

La co nclusión es que, en relac ió n con la ba la n za co 

mercia l ag roa limenra ri a co n Es tad os U nidos, en bienes 

de co nsum o se reg istró un superáv it que se revien e pa ra 

co nve n irse en défic it a l in cl uir los bi enes inte rm edios y 
de capita l. D e es ta m anera, la ba lanza com ercia l ag roa li 

menta ri a report a déficit c rec ien res . Po r ell o, la es tra teg ia 

es refo rza r la cadena produc ti va d e bi enes intermedi os 

en un a prim era etapa a fin d e co n te ner o revenir es te ba

la nce negat ivo y d espués hace rlo con los bienes d e capi 

ta l; en ese se ntido se requ eri ría un a mayo r dem anda por 

bi enes d e capita l n ac iona l e imp o rtad os . El de terioro co 

m ercia l con Es tad os U nidos se m anifes tó con amplitud 

a pa rtir de 2000. 

Intercambio comercial con Canadá 

Saldo de la balanza comercia l agropecuaria 

Bienes de consumo. Duran te el period o señalado, M éxico re

gistró un superávit acumulado en la balanza agropecuari a 

en el rubro de bienes de consumo por 62.4 millones de dóla

res al ubica rse al cierre de 2002 en 19 .5 millones. D entro de 

los producros que m ás se exportan a Canadá se encuentran 

frutas, legumbres y hortalizas frescas, cuya parti cipación es 

superior a 80% del total de las exportaciones agropecuarias 

de bienes de consumo. 

Bienes intermedios. En relación con es te tipo de bienes, la ba

lanza agropecuari a reportó un défi cit signifi cativo de 2 661 .2 

mill ones. El promedio del periodo sumó 266.1 millones, y 
en 2002 di cho défi cit fue de 204.7 millones . D es taca la con

centración en las compras de semill as, frutas y oleaginosas, 

as í co mo trigo, con una cifra ce rcana a 90% del ro tal de las 

impo rtaciones de esos bienes. 

D eri vado de lo an te rior, el sa ldo ac umulado rota l de la 

ba lanza agropecua ri a reportó un défi cit ro ra! de 2 850 .6 mi

llones de dóla res . 
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La balanza alimentaria 

Bieues de comumo. En es te rengló n se p resenró un défi cit ro

ra! ac umul ado de 1 196.9 millo nes de dólares y al cierre del 

peri odo se ubicó en 23R.2 mill o nes. Es importante se ñalar 

que el deterio ro ha sido crec iente, aunque en 2002 se reduj o 

54 .5 millo nes res pecro al año am eri o r. Los productos que 

determin aron ese patrón so n ca rnes frescas o refri ge radas, 

leche en po lvo, conse rvas vegeta les alimenti cias y pre para

dos alimenti cios especiales. 

Bienes intermedios. En estos bienes el défi cit es m eno r, ya 

que en el peri odo 1993-200 2 el sa ldo acumulado se si ruó en 

370.4 millones . Lo anterio r se exp li ca por las mayores im

portaciones (en alrededor de 50%) de ace ites y grasas ani

males y vege tales, pieles co mes tibles de cerdo y carnes frescas 

y refri ge radas. 

Balanza comercial agroalimentaria total 

De lo anrerior se deduce que la balanza comercial agroalimen

tari a de México con Canadá registró un défi cit acumulado 

de 4 4 17 .9 m illones de dólares . Al in icio del TLCAN el saldo 

defi citario fu e d e 267 .3 millones, mientras que en 2002 se 
si ruó en 504 .6 millones . 

La conclusión es que en relación con la balanza agrope

cua ri a en bienes de consumo M éxico regi stró un superávit 

que se rev ien e a déficit a l incluir los bienes intermedios y de 

capita l. La es trategia es reforza r la cadena productiva de es

ros bienes a fin de alcanzar un sa ldo superavirario. 

Los resultados de la ba lanza alimentaria reportan défi cit 

sig nifi ca tivos en los cuales las im portaciones se concentran 

en pocos produc tos. 

El resultado de la bal anza comercial con C anadá se ha 

deteriorado de manera significativa a lo largo del periodo en 

es rudio y se acentuó a partir de 1997. 

Participación del saldo de la balanza comercial en el PIB 

Un argumento utili zado co n frecuencia se refi ere a la rele

vancia de analiza r la proporción del défi cit comercial enrre 

el PI B, con el obj eto de ve r si la d irección del gasto interno se 

ha canalizado en mayor m edida en producción interna o si 

ese gasto ha aumentado de modo co nsistente y se orienta a 

la compra de productos del ex terior; algunos consideran que 

un pun ro de referencia podría se r 3 por ciento. 

As imismo, es importante ana li zar la proporción del dé

fic it agropecua rio y el PI B sectori al. E n es re sentido, en la si

guiente gráfi ca se observa que a partir del periodo posterior 

a l T ratado, a excepción de 1995 cuando se regis tró una m a-



crodevaluación, la balanza comercial de ese sector reportó 
superávit y a partir de esa fecha se han observado déficit cre
cientes, sobre todo en el bienio 2001-2002. 

Asimismo, respecto al sector alimentario se aprecia un pa
trón diferente y de menor intensidad. En el bienio 1993-1994 
se presentaron déficit en promedio de 4.6 puntos porcentua
les, para después reportar superávit en el periodo 1995-1997 
y otro, de gran significación, en 1999. Cabe aclarar que a 
partir de 2000 los déficit aumentaron, aunque fueron me
nores que el parámetro de 3 por ciento. 

Desde luego que los resultados de las dos anteriores balan
zas arrojan un déficit permanente que se agravó al término 
de 1998 y se acrecentó hasta 2002; cabe señalar que el único 

superávit registrado en el periodo ocurrió en 1995, a conse
cuencia de la corrección del vector de precios relativos. 
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CONCLUSIONES 

E 1 proceso de apertura comercial en el sector agropecuario 
de México a partir del TLCAN, contrario a lo que se afir

ma, no disminuyó el valor de la producción agropecuaria ni 
alimentaria, sino que lo incrementó. Además, se observó un 

efecto anticíclico en el ritmo de crecimiento de ese sector a 

raíz de la firma del pacto comercial. 
Se observa, en el marco del estadio de crecimiento, que 

el subsector alimentario fue más dinámico que el agrope

cuario, quizá por el efecto de la mayor demanda de este tipo 
de bienes que se podrían considerar normales, ya que al au

menrar el ingreso aumenra su consumo y por ende su pro
ducción.12 

Además, la rentabilidad del sector, medida por medio de la 

lEO destinada a éste, se incrementó en promedio más de 50% 
en el periodo analizado, aunque este flujo de capital debería 

crecer a ritmos mucho mayores . 
Por otro lado, con base en el teorema Stolper-Samuelson 

citado, el factor capital en México obtuvo beneficios en la 

medida en que se dieron retornos positivos a su inversión, 
como también se elevó la productividad de la mano de obra. 
Lo anterior en contraposición del planreamiento en el cual el 

menor uso o inrensidad de la mano de obra conduciría a una 
caída de la producción. Es más, el ajuste en el uso o intensi
dad del factor trabajo durante el periodo anrerior a la firma 

12. Cabe señalar que la participación del sector en el valor bruto de la producción 
total de la economía mexicana es muy baja todavía . 
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del Tratado permitió definir la esca la del sec tor en el largo 

plazo, reforzada por el hecho de que ésta casi se mantuvo en 

el periodo posterior, e incluso se elevó en a lgunos años. 

Los incrementos en la productividad media de la mano 

de obra fueron evidentes en el bienio 200 1-2002. Deriva

do de lo anterior, se puede decir que dicha productivid ad 

ha reflejado una tendencia creciente luego de la firma del 

TLCAN. 

Por otro lado, la productividad promedio de la formación 

bruta de capital fijo registró un ligero ava nce en el lapso pos

terior al pacto comerci al al ascender a 0 .77%, en compara

ción con la cifra de 0.59% obtenida en el periodo anterior 

(1988-1992). Este resultado obedeció a la escasez relativa de 

la formación bruta de capital fijo en el transcurso del perio

do global de análisis, es decir, de 1988 a 2001. 

Asimismo, el producto medio de este factor se mantuvo 

estable, ya que pasó de 3.1 Oo/o en el periodo anterior al TL

CAN a 3.3% en la etapa posterior. 

Es evidente que el uso eficiente e intensivo de los factores 

de producción se reflejó en un mayor nivel productivo del 

sector agropecuario . Empero, se podría conclui r que se re

quiere de una mayor dotación de capita l, a fin de asegurar un 

crecimiento continuo tanto del PIB agropecuario cuanto del 

producto medio y la productividad del trabajo y el capital. 

La teoría económica señala la eficiencia y el bienestar 

como principales beneficios de la apertura comercial en el 

mediano y largo plazos. También, un país exportará aque

llos bienes en los que tiene ventaja comparativa, bienes que 

dictarán la dirección del comercio, como es el caso de los 

bienes de consumo. 

La conclusión en cuanto al intercambio de productos 

agropecuarios en el TLCAN podría resumirse, con base en 

los resu ltados de la balanza comercia l agroalimentaria de 

México, de la siguiente manera: si se considera sólo el inter

cambio de bienes agropecuarios de consumo, dicha balanza 
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es superav itaria; no obstante, si se adicio na el comercio de 

bienes intermedios y de cap ital, se vue lve deficitaria. A l in

cluir la balanza alimenta ria, estos défi cit aumentan aün más 

y además se concentran en pocos productos; de esta mane

ra, la balanza comercial agroa l imentaria de México reporta 

déficit crec ientes. 

Debería insrrumentarse un programa a fin de reducir las 

importaciones de bienes intermedios, apoyado por la pro

ducción interna de este tipo de bienes en una primera etapa 

y posteriormente con los bienes de capita l. 

Los montos globa les de los défic it ac umulados en el pe

riodo posterior al tratado , tanto pa ra Estados Unidos como 

para Canadá, son similares, aunque el crecimiento se ha ace

lerado en los ültimos años respecto a l primer país. Esto se ha 

refl ejado en una mayor proporción de déficit de la balanza 

comercial sobre el PIB , que se incrementó de modo signifi

cativo en el periodo 1999-2002. 

Por ültimo, una estrategia será reforza r la cadena productiva 

de bienes intermedios, en una primera etapa a fin de aumentar 

su producción interna y desa rrollar con mayor amplitud la del 

sector alimentario, como pud iera ser u na mayor canalización 

de recursos para este propósito y contener o revert ir este défi

cit y después hacerlo con los bienes de capita l. En este sentido 

se requeriría, desde luego, una mayor demanda de bienes de 

capital nacionales e importados. @ 



* Investigadora del Inst ituto de Investig acio nes Económicas de la 
Universidad de Chi le <dolopez@ uchile.ci>. 

Se ha sostenido que la apertura comercial es una de las 
variables que influyen de manera positiva en el creci

miento económico a largo plazo, y que el libre comercio es 
un factor que estimula el crecimiento por distintas vías y 
mediante diferentes relaciones causales . Estas relaciones se 
han desa rrollado desde EL origen de La riqueza de Las naciones 
de Adam Smith hasta los argumentos convencionales de la 
teoría pura del comercio exterior de Heckscher y Ohlin, y 
en algunas de sus aplicaciones recientes, sobre todo por las 
teorías del crecimiento económico que inician, entre otros, 
Romer y Lucas. 

D esde fines de los años ochenta, a raíz de la combinación 
de la caída del socia lismo como alternativa al capitalismo 
subdesarrollado y el surgimiento del Consenso de Washing
ton 1 como paradigma bás ico de política a seguir por los paí
ses atrasados, predominó la hipótesis neoclásica. La mayor 
parte de la literatura reciente sobre el crecimiento económi
co se propuso demostrar, en términos teóricos y empíricos, 
los efectos positivos de largo plazo del libre comercio sobre 
la productividad total de los factores y, en consecuencia, so
bre el crecimiento per cápita. 

1. G. Kessel y R. Samaniego, Apertura comercial, productividad y desarrollo 
tecnológico, ITAM, México, 1992 . 
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Sin embargo , no parece habe r pruebas de la relación posi

tiva entre el nivel de desarrollo y el tamaño del comercio. El 

incremento del incercambio comercial representa sólo una 

fracción de la actividad económica y su liberalización es un 

instrumento más de política para a lcanzar el desarrollo de 
' J una economla .-

En la mayoría de los países, la liberalización comercial 

ha pasado a ser una prioridad política, lo que se puede ob 

servar en la proliferación de acuerdos regionales de libre co

mercio. M ientras que en 2002 había cerca de 162 acuerdos 

regionales , la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

calcula que en 2007 habrá alrededor de 300. El PIB y el co

mercio mundiales fueron en 2004 los más altos en 30 y 25 

años , respectivamente. 3 

La apertura comercial ha sido un verdadero dogma du

rante los últimos años en América Latina. 4 Uno tras otro, los 

países de la región han ido desmantelando, a di fe remes velo

cidades, aranceles y barreras no arancelarias , política que les 

ha permitido aproximarse al libre comercio o lograrlo. En la 

búsqueda de una mejor participación en la economía interna

cional , que los países de América Latina persiguen, el proceso 

de apertura económica ha dado lugar a diversas impresiones 

y apreoaoones. 

En la región , Chile y México han seguido cami nos simila

res. Ambos aplicaron un modelo de liberalización comercial 

acelerado, para el cual recurrieron a rodas las herramientas 

disponibles: apertura unilateral , apertura bilateral y regio

nalismo, participando en el pluri 5 y multilateralismo esti

mulados por la OMC. En la acrualidad , Chile y México son 

los países de la región que han suscrito más acuerdos de libre 

comercio y emprendieron profundos procesos de liberaliza

ción económica que se han traducido , entre otras cosas , en 

la casi eliminación o significativa reducción de las barreras 

arancelarias. La dismi nución de las barreras no arancelarias, 

la eliminación de restricciones a la inve rsión extranjera di

recta (1 ED) y la desregulación de los procedimientos para su 

internación, rubro en el que alcanzaron notorios niveles de 

aperrura , los convinieron en dos de los países más atractivos 

para esta clase de inversión en América Latina .6 

2. R1cardo Ffrench Davis, ¿Cómo gobernarla globalizaoóneconómica?, lnst1tuto 
de Relaciones Internacionales. Un1vers1dad de V1ña del Mar (UVM), 2004. 

3. CEPAL, Panorama de/a inserción mternaciona/deAmérica Latina y El Caribe, 
División de Comercio Internacional e lntegrac1ón, Santiago, Ch1le, 2005. 

4. Jorge Castañeda, " Del sueño guaJiro a la apertura comerCial ", El Nacional, 
Venezuela , 2005. 

5. Se cons1dera que la OrganizaCión Mundial del Comercio es el ún1co acuerdo 
de carácter plunlateral deb1do a que mcluye más países en matena comer
Cial . 

6. Maunc10 Rodas Esp1nel , Los regimenes de la mversión extranJera directa 
y sus regulaciones ambienta les en México y Chile, CEPAL (LC /L2262-P Y 
LC/MEX/L652), 2003 . 
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En algunos casos, los compromisos de apertura han abar

cado disciplinas en m ater ias tales como el comercio trans

fronterizo de serv icios , la propiedad intelecrual y las compras 

públicas . También han otorgado mayor certeza jurídica y 

es tabilidad a las reglas del juego del comercio con las más im

portantes economías del globo, y es tablecen mecanismos de 

solución que otorgan a es tos ac uerdos m ayores seguridades 

en el cum pl im ienro de las obligaciones establecidas . 

En este trabajo se abo rdan en forma comparativa los pro

cesos de apertura y el desempeño de Chile y México, en part i

cular en lo que se refiere a la red de acuerdos de libre comercio. 

La selección de estos países para su estudio se sustenta, por 

un lado, en sus características similares y su liderazgo en la 

región; por otro, en los desafíos a que se enfrenran en lo in

dividual , entre los que se encuentran el manejo y el apro

vechamiento de dicha aperrura, el escenario mundial y la 

situación política por la que atraviesan. 

Por otra parte, la disparidad de resultados de estos países 

plantea interrogantes respecto de los elementos que deben 

respaldar y acompañar el proceso de apertura comercia l. o 

es suficienre que las economías cuenren con sectores moder

nos que logren su incorporación competitiva en el comercio 

mundial. Más bien se requieren estrategias integrales de de

sarro llo que combinen el objetivo de crecimiento económico 

con la equidad social. 

El trabajo se divide en cuatro secciones. La primera parte 

presenta un aná lisis descriptivo de los factores que propicia

ron el cambio de modelo de crecimiento: de uno orientado al 

mercado interno (sustirución de importaciones) a otro cen

trado en la promoción de las exportaciones y la negociación 

de acuerdos comerciales. 

En la literatura se pueden encontrar diversos argumentos 

sobre las razones que llevaron a aplicar un modelo de aper

tura acelerada, desde quienes sostienen que la adaptación de 

estos países a los cambios mundiales fue un componente de 

carácter reactivo, hasta los que consideran que los gobiernos 

reconocieron con acierto las consecuencias de la globalización 

económica que los llevó a emprender una acti va política de 

apertura de mercados , integración regional y liberalización 

comercial. " Sin embargo, en esta sección sólo se pretende 

trazar un paralelo entre los caminos que surgieron antes de 

la libera li zación comercial. 

La segunda parre , que describe de manera breve los ins

trumentos utilizados para liberar el comercio, distingue los 

ac uerdos de complementación económica de los rratados de 

7. Guadalupe González, " Las estrateg1as de polít1ca extenor de Méx1co en la 
era de la global1zac1ón ", Foro Internacional, núm. 4, octubre-d1c1embre de 
2001 . 
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libre comercio. 8 En la revisión de cada uno de los acuerdos 

celebrados por Chile y México con terceros países se men
cionan de manera exclusiva los puntos relevantes. 

En la tercera sección se hace un balance general del desempe

ño de estos países después de la apertura, para lo cual se recurre 
a índices comparables y de percepción internacional. La dispa

ridad entre ambos parece demostrar la propuesta planteada por 
diversos expertos sobre la importancia de reforzar los procesos 

de apertura. La política y las disposiciones comerciales no son 
sino unas cuantas armas del arsenal para el desarrollo.9 

En la cuarta sección se ofrecen las consideraciones finales 

y se examinan el resultado de la comparación entre el nivel 

de apertura alcanzado por Chile y México, los beneficios de 
la liberación comercial y los retos futuros. 

Los nuevos gobiernos de ambos países tendrán como de

safío más importante solucionar la profunda desigualdad 
económica , a saber: mejorar la distribución del ingreso e 
incrementar, sobre todo, los esfuerzos en salud y en educa

ción . La dispar evolución en materia macroeconómica y la 
percepción internacional del desempeño de cada uno reve

lan algunos retos que deberán asumir de manera eficiente 
para aprovechar y respaldar la política comercial. Todo in
dica que para hacerlo la economía chilena se encuentra en 
mejores condiciones que la de México . 

Como lo ha señalado Federico Mayorga, 10 el mundo se 
enfrenta a crisis comunes. Se ha pasado de la guerra fría a la 
paz fría, con consecuencias distributivas , indiferencia colec

tiva ante el hambre, as imetrías económicas, guerras y pro
blemas de exclusión social, entre otras. 

Este trabajo no pretende realizar un aná lisis exhaustivo 
sino más bien descriptivo de los temas. Intenta plantear al

gunas interrogantes sobre el fut uro de la política comercial 
valiéndose de dos de las economías que apostaron con todo 
por el proceso de apertura. 

EL PROCESO ANTERIOR A LA APERTURA COMERCIAL 

Los procesos de apertura rea lizados en C hile y en México 
poseen características y periodicidad simi lares . Cabe 

mencionar que en esta oportunidad no se abordará n las 
diferencias entre ambos. 

8. En el marco de la ALADI, son acuerdos de alcance parcial de complementación 
económica <www.alad i.org> . 

9. Gustavo Vega Cánovas, " La política comercial de México en el sexenio 
1994-2000; crisis financiera y recuperación económica " , Foro In ternacional, 
núm.4, octubre-diciembre de 2001. 

1 O. Federico Mayorga Zaragoza, " La pobreza en A frica ", El País, 3 de septiembre 
de 2005, conferencia del embajador Raymundo González Aninat (CESIM). 

La sustitución de importaciones (!S I) como es trategia 

para promover la industrialización y el crec imiento eco
nómico fue un discurso muy presente en América Latina. 

Chile y México no fueron la excepción a este "modelo" que 
implicaba imponer múltiples barreras arancelarias (depó
sitos previos, cuotas , prohibiciones, permisos de importa
ción, etcétera) . 

Las medidas adoptadas en ese periodo incluyeron tam
bién un sistema para proteger a los productores locales, ba

sado en permisos de importación, precios oficiales para los 
productos comerciados y aranceles elevados, así como sub
sidios crecientes al uso de capital y al suministro de bienes 

y servicios públicos. 

El per iodo se caracterizó por un fuerte papel del Estado 
en la economía (propiedad y gestión de la energía , teleco
municaciones , transpones, minería, manufactura , distri

bución , controles de precios). El modelo se impuso después 
de la segunda guerra mundial y se mantuvo a lo largo de casi 

cuatro decenios. 
Para Rodrik, tal política funcionó bastante bien alrede

dor de dos decenios . Llevó a mayores tasas de inve rsión y de 

crecim iento económico sin precedente en países de Améri
ca Latina, el oriente medio y el nor te de África, e incluso en 
algunos países del África subsahariana. 11 

Las políticas comerciales adoptadas en C hile y el resto 
del mundo desde la gran depresión afectaron las exportacio

nes chi lenas, que cayeron desde 70% del PIB en 1920 a un 
promedio de 10 % en el periodo 1950-1970. Además, el uso 
desordenado y a menudo contradictorio de los instrumentos 
comercia les generó grandes disto rsiones por el tratamiento 

dispar y errático entre sec tores. 12 En el caso de México, pro
dujeron una serie de d istorsiones y una importante dismi

nución del intercambio comercial. 
Para algunos autores, cuando las economías de estos países 

empezaron a caer, en la segunda mitad de los años setenta, las 
razones tenían poco que ver con las políticas de la sustitución 

de importaciones perseo con la magnitud del intervencio
nismo gubernamental. Algunos afirmaron que la ape rtura 
comercial no fue consecuencia del fracaso de la estrategia de 

desarrollo basada en la sustitución de importaciones, sino de 
malos manejos en la política macroeconómica . Lo anterior 
saboreó el desempeño del proyecto de desarrollo basado en 

11 . D. Rodnk, Trade Po/Jcy Reformas lnstitutional Reform, Harva rd University, 
agosto de 2000 . 

12. Dom1mque Hachette, "Chile: apertura comerc1al amplia y variada", seminario 
EMMA-RINOS, Analyse comparat1ste des processus d'in tégration régiona le 
Nord-Sud, París. 26 y 27 de mayo de 2003 . 
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una industria nacional y ob ligó a México a acepta r cambios 
estructurales impuestos por Estados Unidos , el FMI y el Ban

co Mundial. 13 Otras teorías sostienen que la transformación 

de México de una economía ce rrada a una potencia comer

cia l fue resultado de una ser ie de estrateg ias improvisadas 

y reacrivas ante la crisis económica de los años ochenta. En 

Chi le el cambio fue drástico y producto de las crisis econó

mica, socia l y política del momento .14 

Lo ev idente fue el fin del mode lo, las di storsiones que ha

bía generado y las nuevas exigencias que planteaba el proceso 

de globali zación. Chile y México, en particular, desafiaron 

roda la filosofía política convenciona l al optar por una libe

ralización comercial unilateral muy drástica. 

En M éxico el primer intento de liberalización comercial 

se presentó con la crisis de balanza de pagos de 1976 y como 

parte de los acuerdos con las instituciones financieras inter

nacionales. Se tradujo en una reducción en el valor de las 

importaciones sujetas a permiso, de 90.4 a 60 por ciento en 

1976 y 1979, respectivamente. El país inició una apertura 

tÍmida entre 1979 y 1982 con una estrategia de exportación 

basada en el petróleo. Se crearon instituciones de promoción 

de las exportaciones. Incluso se realizaron gestiones para el 

ingreso de México al GATT, 15 pero la decisión de las autori 

dades de retirar la soli citud en marzo de 1980 marcó el co

mienzo de un periodo de protección aún mayor. De manera 

simultánea aparecieron la incapacidad de pagar la deuda 

ex terna y la nacionalización de la banca. 

En Ch ile, a partir de 1973, la estrategia de desarrollo ha
cia adentro se remplazó por un desarrollo hacia Juera que 

privi legiaba las exportaciones como fuente principal del de

sarrollo. En 1979 se eliminó la mayor parte de las barreras 

arancelarias y se inició un amplio proceso de privatización, 

en especial en el sector de servicios básicos como telefonía , 

energía , gas , transportes , seguridad socia l, bancos y seguros, 

y servicios de di stribución. De mane ra adicional se aplicaron 

políticas tales como la devolución del IVA a los exportadores , 

el pago diferido de los aranceles para importaciones de bie

nes de capital y la creación de Prochile. 16 Chile se retiró del 

Pacto Andino, rebajó de manera unilateral el arancel aplica

do a lO % y consolidó el arancel único en 35 % para todo el 

universo arancela rio en la Ronda de Tokio del GATT. 

13. J. Romero. Factores que llevaron a la apertura comercial en México, Centro 
de Estud1os Económ1cos. El Coleg1o de Méx1co. 2001 . 

14 P Meller, Un s1glo de economia politica en Chile (1890-1990), E d. Andrés 
Bello. Sant1ago, 1996. 

15. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y ComerCIO (GATI). 

16. S1stema InStitUCIOnal de fomento a las exportaciones <www.prochlle.cl>. 
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Entre 1982 y 1984 los pa íses de América La ti na se vieron 

en su mayo ría muy afectados por las consecuenc ias de la cri 

sis de la deud a ex terna. A l ago tamientO del fin a nciamientO 

ex terno volunta rio se sumó un signifi ca tivo deterioro de la 

relación de intercambio. Ambos países rev irtieron , en cierra 

med ida, las reformas comercia les emprendid as y su proceso 

de apertura adquirió un mati z más conse rvador. 

El sistem a bancario chil eno se d es moronó, entre otras 

razones , por la crisis finan ciera y de la deuda, as í como por 

el elevado desempleo. Las pres iones de que fu e objeto la ba

lanza de pagos y los crec ientes déficit de cuen ta corriente 

como con secuencia de la expa ns ión del gasro pú blico lleva

ron a las auto ridades a incrementar las ba rre ras a l comercio 

y someter rodas las im portac iones a obse rvac ió n de permiso 

prev io durante 1982. C hile aprovechó el techo de 35% que 

había consolidado en el marco del GATT pa ra vo lver a es te 

nive l y creó bandas de prec ios pa ra los p roductos ag ríco las. 

Ante es te escena rio, se abandonó la o rtodoxia neolibera l y 

se rev irtió la refo rm a comerc ia l inic iad a en 1974 au me n

tando de m anera suces iva los ara nce les, que a fines de 1984 

llega ron a 35%. Además, a mediados de 1982 con el aban

dono del rég imen de tipo de ca mbio se produjero n suces i

vas devaluaciones. 

A final es de 1982, la economía mex icana se caracteri zó 

por altas tasa s de in A ación, insufi ciencia de ahorro interno, 

excesivo endeudamientO ex terno, crec imiento acelerado de 

la fuerza laboral y caídas sin precedente del PI B. Ellimitado 

acceso a la s fuentes de fin ancia miento ex terno reducía las 

posibilid ades de importa r los insumos y bienes d e capita l 

necesarios para la producc ión interna, situación que pon ía 

en ri esgo la permanencia del apa rato productivo naciona l. El 

crecimiento de las importaciones se limitaba a l aumen to de 

las exportaciones , y de es tas últimas dependía el crecimientO 

económico del país , así como la evo lución del empleo y de 

los salarios rea les . De esta ma nera, M éx ico revirtió la aper

tura comerci al, por lo que la totalidad de las importac iones 

requerían permiso. 

El retorno a la libera li zación comercia l se inició de fo rma 

más moderada. Sin embargo, en ambos países se convirtió 

en una estrategia priorita ria pa ra el desa rrollo. En el decenio 

de los noventa, Chile y M éxico se convi rti eron en d inámi

cos ac tores del comercio intern ac iona l con sus program a~ 

de libera lización comercia l. 

A pa rri r de 1985, Méx ico puso en prác tica una es trateg ia 

de libera li zación sostenida. En 1986 se programa ro n reduc

ciones a rance la ri as en cuat ro etapas q ue culmin aría n con 

un a rancel máx imo de 30% en 1988. Sin embargo , la pues ta 

en marcha del progra ma de es tabil izac ión en d ic iembre de 

1987 adelantó la últ ima etapa de reducciones arancela ri as, 



esrableciéndose un arancel máximo de 20% y desaparecien
do el impuesro de 5% adicional sobre las imporraciones. Las 
mencionadas reformas de la polírica comercial se manruvie
ron incluso duranre la cri sis de 1986 que siguió a la drásrica 
caída del precio del perróleo, lo que sirvió para reforzar la 
credibilidad del proceso de aperrura. 

En Chi le, luego de los años inmediaramenre posreriores 
a la cris is, a parrir de 1985 se puso en marcha lo que se ll amó 
una nueva reforma comercial unilateral. Sin embargo, la re
forma se adopró en forma más moderada que la anrer ior y se 
combinó con novedosos sisremas de fomenro a las exporra
ciones. Los aranceles se redujeron de 35 a 15 por cien ro en rres 
e rapas sucesivas y, además, se pusieron en ejecución disrinras 
medidas fiscale s y adminisrrarivas, incluido un sisrema de 
devolución de impuesros de imporración a los exporradores 
(drawback) junro con un sisrema insrirucional de fomenro 
a las exporraciones. 1

-

En México, enrre 1991 y 2000 se aplicó una enérgica polí
rica de negociaciones comerciales inrernacionales que aceleró 
el proceso de aperrura, ahora de manera recíproca, medianre 
rrarados de libre comercio modernos. En 1994 México pasó 
a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ( OCDE) y siguió parricipando en los 
diferenres foros mulrilarerales y regionales. En enero de 2001 
libera lizó de manera unilareral cenrena res de parridas aran
celarias correspondienres a los bienes de consumo y a los in
sumos de muchas ramas de acrividad. La esrra regia comercia l 
de México se ha alejado de manera paularina de las reformas 
unilarerales, consolidadas denrro del sisrema mulrilareral , para 
oprar por una li beralización negociada en escala regional. 1> 

En el caso chi leno, a panir de 1992 se produjo un cam
bio imporranre en la polírica de liberali zación comercia l 
cuando el gobierno se inclinó hacia una esrraregia de libe
ralización bilareral por la vía de acuerdos comercia les prefe
rencia les para profundizar la ape rrura. Ch ile fue uno de los 
primeros países de América Larina que impulsó la concer
ración de acuerdos de libre comercio, para lo cual parricipó 
de manera acriva en las disrinras opciones de libera li zación. 
Las políricas come rciales cam bi aron de manera drásrica: 
a la eliminación de las numerosas barreras no ara ncelari as 
en los años se renra se sumó la disminución significar iva y 
la homogeneización arancelaria que, con el rerorno a la de
mocracia (1990) y con algunos alribajos, regisrró un arancel 
único de 11 %, y la reducción unilareral progresiva, ap licada 
a panir de 1999, que redujo el ara ncel único y parejo a 6% 
en enero de 2003. 

17. !bid. 
18 . Gustavo Vega Ca novas, op. ot 

Desde 200 1 ambos países siguieron aplicando la misma 
polírica y rrabajando en los disri nros foros y organismos plu
rilarerales y mulrilarerales. 

El ac rivo papel de México y C hile en el ámbiro de la OMC 

se ha ganado el reconocimienro inrernac ion al. En ese papel 
han adqu irido imporranres comprom isos con la aperrura y la 
consolidación. Asimismo, ambos países debido a la lenrirud 
de la dinámica opraron por conri nuar la aperrura bilarera l y 
regional mulrilareral. Panicipan en el sisrema mulrilareral 
de comercio, en la conrinuación de las negociaciones sobre 
agriculrura y servicios financieros y en el Grupo de Negocia
ción sobre Telecomunicaciones Básicas. También rarificaron 
los prorocolos C uano y Quinro anexos del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) sobre relecomun ica
cio nes y serv icios financieros, respecrivamenre. 

México y Chile se han comparado en disrinras esferas , ya 
que ambos ap licaron un modelo similar por razones seme
janres, enrre arras, el hecho de conrar con una clase dirigen
re formada en Esrados Unidos con un enfoque de carác rer 
pri mordialmenre neoliberal. Los Ch icago Boys en Chile, el 
grupo de ex penos dirigidos por Domingo Cavallo en Argen
rina y la camarilla de Carlos Salinas de Gonari en México 
desempeñaron papeles fund amenrales en la drás rica puesra 
en prácrica de reformas de mercado. 1q 

LA APERTURA COMERCIAL Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

El objer ivo de la inregración económica es eliminar los 
facrores penurbadores del libre comercio enrre unidades 

eco nómi cas. Ba l assa~0 añade que hay disrinros grados de 
inregración: desde la zo na de libre comercio a la inregración 
económica roral , pasando por la unión aduanera, el mercado 
común y la unión económica. Para no enrrar en los disrinros 
enfoques de la inregración, se definirán sólo de manera breve 
los insrrumenros que han urili zado Chile y México. 

En el marco de la Asociación Larinoamericana de Inre
gración (A LADI) ,~ 1 creada medianre la firma del Trarado de 
Monrevideo de 1980, se inició de alguna manera lo que se
ría la polírica de firma de acuerdos bilarerales y regionales 
para alcanzar a largo plazo, en forma gradua l y progresiva, 
un mercado común lar inoamericano. 

19. Robert Devlin y R1cardo Ffrench-Dav1s, Towards an Evaluation of Regional 
lntegration in Latm America in the 7990s, Work1ng Paper, núm. 2, lnstitute 
for the lntegration of Latln America and the Caribbean (INTAL), Trade and 
Hem1sphenc lssues DIVISIOn (I TD) of the lntegrat1on Reg1onal Programs 
Departamented of IDB, d1ciembre de 1998. 

20. Be la Balassa , Teoría de la integración económica, UTEHA, Méx1co, 1964. 
21 La ALADI se mst1tuyó para reestructurar y cont1nuar los esfuerzos de mtegrac1ón 

real1zados por la Asociación Latmoamencana de Libre Comercio (ALALC ). 
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Los acuerdos de alcance parcial , emre los cuales se encuen
tran los de complementación económica (ACE), son modelos 

utilizados por todos los países de la ALA DI. En esos acuerdos 
se han convenido preferencias arancelarias y la eliminación de 

algunas restricciones no arancelarias para grupos de productos, 
cualitativamente distintos. Chile y México firmaron acuerdos 
de este tipo con Centroamérica durante los años noventa. ~ 2 

En la concertación de estos acuerdos se ha negociado pro
ducto por producto, razón por la cual resultaron limitados, 

además de que su modelo es sobre todo arancelario y no ha 
permitido avanzar de manera significativa en la liberaliza

ción comercial entre los países miembro. 
En el marco del Convenio de Washington de 1965, que 

creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re

lativas a Inversiones (CIAD!), se han negociado los llamados 
acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones 

(APPI) y los acuerdos de promoción y protección recíproca 
de las inversiones (APRI) para México que, en general, son 
una garantía adicional para los flujos de inversión extranje

ra , tanto para los capitales que entran en Chile como para 
aquellos que salen del país , pero que en materia de inversión 
son menos amplios que los de libre comercio. 

A diferencia de los tratados de libre comercio (TLC), los 
ACE no incluyen n i rodas las discip linas comerciales, ni el 
u niverso de aranceles. 

El glosario de la OMC define la zona de lib re comercio 

como el comercio dentro del grupo que la integra que se 
realiza en fra nquicia arancelaria , pero en que los miembros 
establecen sus propios aranceles para las importaciones 
procedentes de países no miembros. Es un acuerdo con

cluido entre miembros pactantes de un convenio comercial, 
sujeto al derecho internaciona l y al derecho interno de cada 
una de las partes cont ratantes. La racionalidad se basa en la 

eliminación de los impedimentos para entrar a l mercado de 
bienes y servicios entre los países signatarios. 

Los tratados comercia les que ha n fi rmado estos países 

tienen diferentes coberturas, que siempre van más allá de la 
sola el iminación de ba rreras arancela rias . Chile y México 
han utilizado el modelo que se utilizó para el Tratado de Li

bre Comercio de América del orte (TLCA ), con las mo 
dificaciones que se especifican a continuación. 

Los acuerdos contienen disposiciones sobre las materias 
siguientes: 

• comercio de bienes (rraro nacional , acceso al mercado, 

reglas de origen, proced imien tos ad uaneros, medidas de 
salvaguardias); 

22. Con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo, el alcance de estos acuerdos 
es diferente segun cada país con el que se negoc1ó. 
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• comercio tran sfronteri zo de servicios (telecomunica

ciones, servicios financieros , ingreso temporal de personas 
de negocios, tran sporte aé reo, servicios profesionales), in
versión; 

• disciplinas comerciales (política de competencia, sub-
sidios, antidumping, normas técnicas) ; 

• medidas sanitarias y firosanitarias; 
• temas laborales y ambientales; 

• compras del sector público ; 
• propiedad intelectual ; 

• transparencia , y 
• solución de controversias. 

América Latina 

México, el país latinoamericano que tiene los mayores acti
vos económicos de la región , ha suscrito el mayor número 

de tratados comerciales con socios de la región y cuenta con 
el mercado más dinámico y sostenido para las exportaciones 

de la zona. De 1993 a 2003las importaciones mexicanas de 
América Latina crecieron 221.2%. 23 México ha profundiza
do sus ACE y su proceso de apertura con Bolivia, Venezuela y 
Colombia (G3), con Uruguay, Chile y Costa Rica. 

Chile inició la celebración de acuerdos preferenciales en el 
marco de laALADI, pero factores de carácter más bien políti
co condujeron a que en la región sólo haya suscrito tratados 
de libre comercio con Costa Rica, El Salvador y México. En 

la actualidad negocia con Perú, y con el resto de los países 
mantiene acuerdos de carácter estrictamente arancelario. 

México es el mayor exportador de América Latina, lo que 

ha significado un cambio histórico. En 2002 duplicó las ex
portaciones de Brasil. Además se ha convertido en la octava 
potencia comercial mundial y la primera en la región, con 

una participación de 44% de las exportaciones y 49% en las 
importaciones totales (2005). 24 Sin embargo, es el país de 
la región cuyo comercio está más concentrado: 89% de sus 

exportaciones se dirigen a Estados Unidos25 y 3% a América 
Latina y el Caribe. En el caso de Chile, en ambos casos sus 
exportaciones alcanzan 20 por ciento. 26 

Los dos países participaron de manera activa en el proce
so de creación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), que en la actualidad se encuentra estancado. 

De acuerdo con lo señalado, el comercio intrarregional , 
pese a que en 2004 creció 34%, sigue siendo bajo respecto 

23. Salvador Arriola, "México y América Latina", Foreign Affairs en Español, 
octubre-diciembre de 2004. 

24. Secretaría de Economía, Informe 2005 <www. economía.com>. 
25. CEPAL, op. cit. 
26. CEPAL, Anuario es tadís tico de América Latina y el Caribe, 2003. 



del que se observa en Asia o la Unión Europea y, en menor 
grado, en América del Sur. 

Bolivia 

Con Bolivia, Chile inició el proceso de apertura con la fir
ma del ACE 22 en 199 3. Es re acuerdo no fue suficienre para 
el comercio enrre estas economías. Como consecuencia de 
esta siruación, ambos países acordaron comenzar un nuevo 
proceso de negociación encaminado a convertir el acuerdo 
en un rrarado amplio , de libre comercio. Sin embargo , los 
problemas políticos o de carácter rerri rorial han detenido el 
avance en materia comercial. Chile ororgó de manera unila
teral a Bolivia el ingreso de sus producros sin pagar derechos 
de inrernación , modificando el ACE 22 para 2006. 2

-

México firmó un rrarado comercial con Bolivia en 1994, 
uno de los pocos rrarados de estas características firmados 
por el segundo país, lo que generó compromisos de aperrura 
más profundos que con Chile. El rrarado establece el inrer
cambio respecro de producros muy específicos y en peque
ña escala . Sin embargo, aunque el número de producros sea 
reducido, su valor en dólares es muy significativo (por ejem
plo, la venra de gas por parre de Bolivia). El comercio entre 
ambos países se incremenró 64% de 1995 a 2003 . 

Venezuela y Colombia 

Chile firmó con Venezuela el ACE 23 en 1993. Este acuerdo 
incluye remas nuevos, como medidas sani ra rias y firosanita
rias mediante un convenio especial , servicios e inversiones 
pero sin establecer capírulos con compromisos de aperrura 
profunda. 

Chile y Colombia suscribieron el ACE 24 el6 de diciembre 
de 1993. En virrud de es re acuerdo se eliminan por complero 
los aranceles. Aunque se destaca la necesidad de profundizar
lo y perfeccionarlo, hasta ahora no ha habido avances. 

En el caso de estas economías, México ha establecido 
compromisos de liberalización más profundos e incluyentes. 
El acuerdo G 3 es un ejemplo de integración en el marco de 
regionalismo abierro , ya que establece una política arance
laria de desgravación 1 i neal y a u romárica a una rasa de 1 O% 
anual, que concluirá a fines del preseme año , y consriruye 
un mercado integrado y libre. 

Además de incorporar acuerdos convencionales sobre 
prácticas desleales , normas de acceso y de competencia, reglas 

27. "Mercado nac1onal abre sus puertas a Boliv1a ·· , El Mercuno , 14 de octubre 
de 2005. 

de origen y salvaguardias, etcétera , el G 3 incluye aspecros 
nuevos, para los cuales comienzan a establecerse mecanismos 
de regulación mundial. Abarcan las compras gubern amenta
les , la inversión , el secror servicios y la propiedad inrelecrual , 
enrre orros , y conrienen los compromisos más ambiciosos 
asumidos hasta ahora por Venezuela y Colombia . 

Mercosur 

El proceso de aproximación enrre el Mercosur y Chile duró 
varios años. Los países miembro invitaron a Chile a firmar el 
Tratado de Asunción de 1991 y en 1996 se logró un acuerdo 
especial de asociación que excluía algunos temas y secrores, en 
especial servicios, inversiones y secror auromoror. En 2004 
ingresaron al Mercosur 91 % de las parridas arancelarias con 
100% de preferencia. En 2006 este porcentaje se elevará a 
97% del rotal de las parridas arancelarias. 

En el marco del Acuerdo de Asociación deChilecon el Mer
cosur28 se han desarrollado otras líneas de rrabajo. Una es la 
iniciativa IIRSA (Inregración de la Infraesrrucrura Regional 
Sudamericana). La profundización de las relaciones con es ros 
países represema para Chile una opción esrrarégica en el en
romo de su inserción más plena en la economía mundial. 

En julio de 2002 , México suscribió el ACE 54 con los paí
ses miembros del Mercosur, media me el cual se establece el 
compromiso de lograr, media me negociaciones periódicas, 
una zona de libre comercio. El acuerdo también incluye el 
secror auromoror. 

Co n base en esre acuerdo , México y Uruguay suscribie
ron un rrarado que no incluye compromisos de apertura 
para compras de gobierno. En proceso se encuemran las 
negociaciones para ampliar los ACE 6 con Argemina y 53 
con Brasil. 

Es re nuevo acercamiemo de México ha generado expec
tativas favorables, ya que parecía observarse una especie de 
alejamienro mexicano a parrir de la firma del TLCA 1 

Ecuador 

Con Ecuador, Chile riene un acuerdo que abrió en forma in me
diara los mercados a la mayor parte del comercio bilateral y apla
zado el res ro sólo dos años, lapso en que se completará la zona de 
libre comercio. En la actualidad se negocian compromisos en 
materia de servicios e inversiones a fin de profundizar los acuerdos 
bilaterales de promoción y protección de inversiones (APPI). 

28 . D1rewon Genera l de Relac1ones Econom1cas In ternacionales (D1reconl, 
Chile <www.dlrecon.ci> 
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Respecto del AA P 29, con México, no ha habido inten

ciones de profundizar es ta m ateria. 

Perú 

En el caso JelACEentre Chile y Perú, que entró en vigencia en 

1998, en 2003 se desgravó más de 40% del universo arance

lario para la totalidad del comercio. El resto de los productos 

serían liberados de m anera progresiva hasta 201 6, e incluso 

antes , ya que las negociac iones de un TLC han avanzado de 

m anera significativa. En el caso de México se estudia lapo

sibilidad de profundi za r las relaciones. 

Centroamérica 

Con los países de Cenrroamérica, Chile suscribió un TLC 

en dos partes . La primera contiene las normas comunes que 

regirán las relaciones entre Chile y cada país en materia ad

ministrativa, comercio de bienes y serv icios e inversiones. 

La segunda, compuesta por protocolos bilaterales, incluye 

las listas de desgravación , reglas de origen específicas , listas 

de servicios , etcétera. 

En materia de inversiones , el tratado incorpora los acuer
dos de promoción y protección recíproca de las inversiones 

con compromisos futuros y excluye los servicios financie

ros. 

Las sensibilidades respecto del azúcar han retrasado la 

firma del TLC. Hasta ahora sólo se han firmado los protoco

los bilaterales con Costa Rica y El Salvador. 

México tiene tratados de libre comercio con todos los paí

ses de Centroamérica, excepto Panamá, al igual que Chile. 

Las exportaciones mexicanas a Costa Rica han registrado 

un crecimiento anual superior al del resto de los países de 

la subregión con los cuales ha suscrito acuerdos. Tiene ade

más acuerdos con Nicaragua desde 1998 y con el triángulo 

del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) desde 2001 , 

que incluyen amplios compromisos de apertura y una amplia 

definición de inversión, pero sin compromisos en materia de 

compras gubernamentales. 

México-Chile 

La relación comercial entre México y Chile se rige por el TLC. 

Es el primer acuerdo que incluye remas de propiedad intelec

tual y por primera vez fue negociado por la Secretaría de Re

laciones Exteriores, ya que el acuerdo con Canadá lo fue por 

un grupo ad hoc liderado por la Secretaría de Hacienda. 

México propuso negociar compras del sector público, pero 

Chile se negó por no ser miembro del acuerdo de compras; 
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asimismo, no aceptó des mantela r las medid as antidumping 
que C hile so licitó como en otros tratados. 

H as ta ahora e l TLC con México se co nsidera e l m ás 

exitoso pa ra las exportac iones silvoag ropec ua rias chile
nas .29 

Cuba 

El AAP con C hile aú n no se tram ita en el congreso; en cam

bio , con México hay un ACE 51 de preferencias aran celarias 

regionales. No ex isten proyectos a corto plazo para profun

dizarlo. 

Canadá y Estados Unidos 

El TLC con Canadá fue el pri mero negociado po r C hil e. Al 

comienzo no incluía medidas sani tarias y fi tosani tarias. C hile 

logró que se eliminara la aplicació n de medidas antidumping, 
sustituyéndolas por un buen cap ítulo de co mpetencia, q ue 

opera úni camente con Ca nadá y la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA). 

El tratado de libre comercio de C hile con Estados U nidos 

es de últim a generac ión e incluye remas novedosos como el 
comercio electrónico, considera aspectos laborales y am

bientales e impone impo rt antes compromisos en mater ia 

de propiedad intelec tual. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T L

CA ) , el primer tratado entre un país en desa rrollo y dos 

desarrollados, regul a un a es trecha rel ac ión previa . Es el 

acuerdo más debatido y sobre el cual más se ha esc rito en el 

ámbito regional, ya que abrió nuevas perspectivas que mu

chos países siguieron. H oy este ac uerdo aba rca una de las 

regiones más dinámicas e integ rad as d el mundo, pues una 

cuarta parte del comerc io to ra l de la reg ión se rea li za entre 

los países socios del TLCA N. 

En 2005 se susc ribió el plan Ali anza para la Segurid ad 

y Prosperidad de Améri ca del Norte (ASPA N) , o ri entado a 

reforzar la integración de las tres econo mías y ava nza r en la 

creación de un mercado común . 

Sin embargo, Méx ico aún se enfrenta a barreras no aran

celarias para exporta r a Estados Unidos. Un rema que pre
ocupa mucho a México es el crecimiento de las exportaciones 

chinas. Asimismo, el escenario pos terior a l11 de septiembre 

ha hecho de la seguridad el principal rema de interés de Es

tados Unidos, que dejó de lado un área de particul a r interés 

para Méx ico, el rema migratorio. 

29. El Mercurio, Sant1ago, Chile, 1 O de octubre de 2005 . 



Asia 

Los países de América Latina apuntan a profundizar los nexos 

con países de As ia. Así lo demues tra la acti va parti cipació n 

de M éxico y Chile en el Fo ro de Cooperació n Económica 
As ia-Pací fi co (APEC), sus acuerdos bilaterales y sus ace rca

mientos a la región. 

C hile se ha mostrado más activo en la búsqued a de mer

cados en As ia. En julio de 200 5 As ia rep resentó 38% del to

ta l de sus exportaciones , m ient ras que para México la cifra 

fue cercana a 1 por ciento. 

Corea, la India y China 

El primer acuerdo suscrito entre una economía as iática y una 

ajena a esa regió n fue el T LC que firm aron C orea y C hile, que 

dio luga r a un aumento significativo de sus ex po rtaciones: 

en 200 5 se elevaro n a 49%. Con la India y C hina se ava nza 

en las negociaciones : en el primer caso se trata de un acuer

do de alcance parcial sobre bienes; en el segundo, el proceso 

se divide en dos etapas: en la primera se negocian bienes y en 

la segun da se rvicios e inve rsiones. 

Japón 

Japón y M éxico tienen un acuerdo de asociación económi 

ca. Co mo co nsecuencia de su es trategia de negociación co

mercial, en la actualidad Méx ico tiene tratados con los tres 

mercados más grandes del mundo. Al respecto , Japón es un 

importante proveedor de la industri a maquil ado ra. 

Europa 

C hile y la Unión Europea firmaro n un Acuerdo Marco de 

Cooperación que entró en vigencia el l de febrero de 1999 . 

El objetivo de este convenio era sentar las bases de un proceso 

destinado a establecer una asociación de carácter político y eco

nómico, además de crear un área de libre comercio bilateral. 

A diferencia del tratado con la Asociación de Libre Comer

cio de Europa, el suscr ito con la U nión Europea no incluye 

servicios financieros debido las ex igencias que és ta impuso 

a C hile en materia ag rícola. 
El tratado de libre comercio de Méx ico con la Unión Eu

ropea (T LCUE) tenía por fin alidad revertir las repecursiones 

de la aplicación del T LCAN en las relaciones entre México y 

la Unión Europea . Las sensibilid ades se presenta ron en las 

mismas á reas que el TLCAN : ag ri cultura, industri a auto

movilística y tex tiles. Algunos expertos consideran que este 

conve nio es la mejor opción de Méx ico para equilibra r la ex-

cesiva concentración de sus relaciones con Estados Un idos. 30 

Sin embargo, has ta ahora, es ta situación no ha va ri ado y las 

exportaciones a l bloque só lo a lca nza n 5% . E l acuerdo in

cluye co mpromisos en materi a de cooperación . 

Israel 

EllO de abril de 2000 M éxico firm ó un TLC con Israel , na

ción q ue ocupa el primer luga r co mo inversionista del medio 

o ri ente en el país . Las inversio nes se co ncen tran de manera 

principal en el sector comercial, seguido de la industri a ma

nufacturera y el sector de servicios . Es el primer acercamiento 

de M éxico con un país del medio o riente y representa un mer

cado po tencial importante, que as imismo cuenta con acceso 

p referencial a Es tados Unidos y Canadá. Los compromisos 

contraídos en es te acuerdo no incluyen inversiones , servicios, 

pro piedad intelectual, ni obstáculos técnicos. 

Singapur, Brunei y Nueva Zelandia 

La ya co ncluida negociac ió n del TLC entre C hile, N ueva 

Zelandia, Singapur y Brunei pone de reli eve el ca rácter es 

tratégico de esta asociación que entrará en vigor una vez que 
lo apruebe el congreso chileno. El acuerdo dio lugar a cues

tionamientos del sector lechero de C hile por tratarse de una 

integración libre de aranceles co n una potencia láctea, como 

Nueva Zelandia. Sin embargo, el pacto incluyó largos perio

dos de desgravació n y salvaguardias especiales para los pro

ductos de es te origen . 

CHILE Y MÉXICO, SU DESEMPEÑO COMO PAÍSES 

Los a nálogos procesos de apertura de C hile y M éxico y el 
resultado logrado hasta la fecha en términos de libera li

zación no han afectado de igual manera sus economías , en 

panicular en lo que respec ta a las tendencias y la percepción 

intern acional. 
Méx ico es una economía m ás grande que la chilena: es 

el octavo exportador en el mundo y el primero en la región . 

Sin embargo , el gobierno mex ica no, d ados los obj etivos que 

se planteó cuando intensificó su política de firma de acuer

dos, no parece haber logrado un desarrollo es table y sos te

nido. El incremento del bienes ta r de la población ha sido 

muy débil, sus niveles de a horro e inversión son bajos y la 

di stribución del in greso es ta n des igual como las más des

iguales del mundo. 

30. F. Gil Vi llegas, " México y la Unión Europea", Foro Internacional, 2001. 
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Por su parte, Chile optó por una economía abierra, com
petitiva y orientada al libre comercio, disciplinada en el 
respero por las normas internacionales y con una política 
comercial compatible con la rigurosidad en la gestión ma
croeconómica.31 En 2004 , The Economist lntelligence Unir 
estimó que C hile era la economía más estable en términos 
macroeconómicos. 

Producto, inflación e ing reso 

En lo que se refiere a los principales indicadores macroeco

nó micos, se observa que el desempeño de Chile es más esta
ble y positivo. En cambio, la evolución del producto en los 
últimos años ha sido errática ranro en Chile como en Méxi

co. Cabe mencionar que en 2004 el producto chileno creció 
más que el mexicano. 

En el periodo 1990-2003, el crecim iento del producro 
fue superior en Chile. La diferencia sería mucho mayor si se 
incluyesen el de 2004 y la cifra calculada para 2005. 32 

Chile y México están clasificados por el Banco Mundial 
(World Development Report) como países de ingreso me
dio (upper middle income countries), lo que significa un 

ingreso per cápira que fluctúa entre 3 036 y 9 385 dóla
res . Pese a que el ingreso per cápira en México es casi si
milar al chileno, al introducir la corrección por la paridad 

del poder adquisitivo -término económico introducido a 
principios de los años noventa por el FMI para comparar de 
manera realista el nivel de vida entre distintos países-, si 
se considera el PIB per cápita en función del costo de vida 

en cada país, Chi le queda por debajo de México . 
Ambos países pusieron en práctica programas de control 

de la inflación . Al respecro , Chile no sólo tiene mayores lo

gros, sino que cuenta con un modelo de meras de inflación 

G R A F 1 CA 1 

CHILE Y M ÉXICO : PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1997-2004 

(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL) 

• México 
• Chile 

-1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente Banco de Méx1co y Banco Central de Chile. 

2004 

probado y creíble. México parece enfrenta r problemas con 
dicho control; este año el gobernador del Banco de Méxi
co, Gui llermo Orriz, reconoc ió que la ins titución goza de 
completa credibilidad en los mercados fina ncieros, pues de 

lo contrario habría menos necesidad de actuar de manera 
restr ictiva como consecuencia del aumento de la inflación 
registrado en 2005 _33 

La apertura comercial 

Para obtener un indicador de la integración con la economía 

mundial, se consideró el producto la suma de las exportacio
nes e importaciones. Como se puede observar en el cuadro 

3, en 2003 ambos países alcanzaron un nivel 

C U A D R O 1 
de integración similar. 

En la lista de los 25 países más competitivos 
del mundo del World Economic Forum, que 

presenta la eva luación de las condiciones en 

CHILE Y MÉXICO: INDICADORES BÁSICOS 

Habitantes 
Territorio 

PIB de 2003 (miles de millones de dólares) 
Ingreso per cápita en 2005 (dólares) 
Ingreso en 2005 
CreCimiento del PIB en 2004 (%) 

Ch ile 
16 millones 

757 000 km' 

69 
6 272 

10 090 
6.1 

Fuente: Banco Mund1al. World Oevelopment Jnd1cators 2005. 

31 . Direcon, op. cit. 
32. Banco Mundial. 
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México 
104 millones 

1 958 000 km ' 

154 
6 770 

11 536 
4.4 

que se encuentra cada país pa ra mantener un 
crecimiento elevado en los próximos cinco a 

ocho años, Chile ocupa el lugar 23 y México 
el 55 . El primero descendió un lugar, al pa

recer como consecuencia de un mejor des
empeño de Qatar; México cayó siete lugares 

en tre 2003 y 2004. 

33 . Notimex. 1 B de octubre de 2005. 

' 



CUADRO 2 

CHILE Y MÉXICO: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO 

POR SECTORES, 1990-2003 

Chi le México 

Agrícola 2.2 
Industrial 5.1 
Manufacturero 3.6 
Serv1cios 4.9 
Total 5.6 

Fuente: Banco Mundial, World Development lndicators, 2005. 

1.9 
3.2 
3.7 
2.9 
3.0 
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CHILE Y MÉXICO: TASAS DE INFLACIÓN ANUALES, 2000-2004 

10 

8 "' México 

~ 
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Chile 

0+--------------------------------------
2000 2001 2002 2003 2004 

Fuente: Banco de México y Banco Central de Chile. 

El riesgo país 

El riesgo país de C hile se ubicó en 2005 como el mejor de 
América Latina. Cabe mencionar que el banco de inversiones 
es tadounidense JP Margan dio a conocer un nuevo mínimo 
histórico para esta economía. En consecuencia, el rango cre
diticio de C hile fue superior al de Corea, Malasia e Israel y tres 
veces superior al de México, que se situó en 154 puntos . 

Es ta medición considera una serie de factores, como el 
manejo de la deuda pública y la privada, las cuentas ex ter
nas , el estado de las finanzas públicas, el control de la infla
ción y la disciplina fi sca l. 

Desde la crisis de los años ochenta, C hile se ha recuperado 
más rápido que México. De acuerdo con un estudio del Ban
co Centra l de C hile, la principal razón de esta recuperación 
fue que el gobierno aplicó reformas oportunas de política 
económica que generaron un incremento de la productivi-

CUADRO 3 

CHILE Y MÉXICO: INDICE DE INTEGRACIÓN A LA ECONOMIA GLOBAL, 

1990 y 2003 

1990 
2003 

Chile 

53.1 
55.9 

Fuente: Banco Mundial, World Developmen t lndicators, 2005. 

México 

32 .1 
54 .9 

dad. 34
· Las refo rmas más importantes se refieren a la estruc

tura de la banca y los procedimientos de quiebras. 

La diversificación de las exportaciones 

y de las inversiones 

Del total del comercio exterior de México, 85% se realiza con 
Estados Unidos y 80% de sus inversiones proviene de ese país . 

Por su parte, Chile ha aplicado una política de diversi fi 
cación de las exportaciones. En julio Je 200 5, 29% se diri
gía a Europa, 24% a Asia y 24% a América. 35 

Sin embargo, en términos de producto, México log ró 
disminuir su dependencia del petró leo. En 2004la es truc
tura de sus exportaciones era la siguiente: manufactureras 
82%, petróleo 1.3%, agropecuarias 3% y extractivas 0.5 
por ciento. 36 

En Chile no hay una importante diversificación del pro
ducto : exporta 62% en recursos naturales procesados (m i
nería 35%, forestal9.1 %, agroindustria 8% y pesca 7.6%), 
27% en recursos naturales (20% en minería) y 11 % en ot ros 
productos industriales . El principal destino de las inversio
nes es Argentina, con 44%; Perú, 14%, y Estados Unidos, 
10 por ciento. 

Como M éxico y C hile son economías orientadas al sec
tor ex terno, la posibilidad de reducir el efecto de las crisis 
internacionales o de disminuir la inestabilidad depende en 
parte de la aplicación de una estrategia de diversi ficación 
tanto del dest ino de sus exportaciones como de los produc
tos exportados. 

34. Rafael Bergoing, A Decade Lost and Found: Mexico and Chile in the 80's, 
Central Bank, Working Papers, Universidad de Minnesota, 200 1. 

35 . Servicio Nacional de Aduanas, Informe Mensual del Comercio Exterior, JUlio 
de 2005. 

36. <www.economia .mx>. 
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Pobreza y distr ibución del ingreso 

En materia de pobreza y di str ibución del ingreso, tanto en 

C hile co mo en México persisten profundos problemas y des

equilibrios. Cabe mencionar que al parecer C hile ha realizado 

mayores esfuerzos en cuan ro a la reducción de la pobreza, pues

to que ya ha cumplido con los objetivos del milen io (p lantea

dos por 189 países bajo el alero del Banco Mundial), a saber: 

reducir a la mitad el porcentaje de la población que vive con 

menos de un dólar diario entre 1990 y 20 15. Sin embargo , el 

porcentaje de pobres sigue siendo elevado. 

Los avances en mate ri a de d istribución del ingreso , que 

pueden relacionarse con ni veles de pobreza al ros o bajos, son 

mucho menores . El nivel de des iguald ad , medido por el índi

ce de Gini , 1
- au menró , sobre todo en el caso de México. 

Indicadores internaciona les 

Oistinros indicadores internacionales agregados revelan que 

el desempeño de C hile fue superior al de México. 

1) El índice de competitividad en los negoc ios (Business 

Competitiveness Indexo BCI), denomin ación adoptada 

en 2003 a part ir del índice anterior de competitividad mi

croeconómica o MICI, evalüa la eficacia con que una econo

mía uti liza su acervo de recursos. Este índice se basa en dos 

grupos de variables: operaciones y estrategias de las empre

sas y ca lidad del am biente nacional de negocios . El Growth 

Competitive Index ( GCI) fu e inrroducido por Jeffrey D. 

Sachs y Andrew Warner y desa rrollado con la asistencia de 

John McA rr hur. El BCI fue creado por Michael Poner, del 

Insti tu to para la Estrategia y la Competitividad de la Har

vard Business School. 

37. Un valor cero tndtca una sociedad perfectamente igualitaria, mientras que 
uno de 100 una por completo desigual. 

CUADRO 4 

CHILE Y MÉXICO: POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO. 1981 Y 2001 

Chile 
7987 2007 

Poblac1ón baJO 17.6 8.9 
la línea de pobreza (%) 

lndtce de Gmt 56.4 57 .6 

Fuente Banco Mund1al 
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México 
7987 2007 

19.4 25.8 

39.2 54.9 

Con excepción de C hile, que esca ló seis lugares has ta ocu

pa r el nümero 22, y de Argentina, que subió cuatro desde muy 

abajo, la clas ificación de las principa les eco no mías de Amé

rica Latina descendió (Méx ico clasificó en el lugar 48). 

2) El índice de compet itividad del lnst itu te for Manage

menr Developmenr (IMD) busca clasificar y medir la capa

cidad de 60 economías para crea r un am biente eco nómico 

aprop iado para que las empresas puedan co mp et ir. Es te 

índi ce mide en lo principal el d ese mpeño económi co, la 

eficiencia del gob ierno , la eficiencia de los negoc ios y la in

fraestructura. C hile ocupa el luga r 19, con lo cual es el país 

latinoa merica no mejor ubicado, mientras que México ocu

pa el luga r 53. 

3) Los indicadores de go bern abilidad del Banco Mun

dia l y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa rrollo 

(PNUD) miden las siguienres seis dimensiones de la gober

nabilidad: voz y rendición de cuentas, es tabilidad política y 

ausencia de violencia, efi cacia gubern amenra l, calidad regu

laroria, es tado de derecho y conrro l de la co rrupción . 

Para 2004 es ros indicadores consideran 209 países y te

rritorios . Chile se enconrraba en el percenti l 89o/o en materi a 

de gobernabilidad y 92% en términos de confi a nza. C hil e 

se ubicó como economía de muy bajo riesgo (enrre los países 

industria lizados). En cambio, M éx ico registró 49 y 42 por 
o o 

ciento, respectivamente. 

4) El índice de The Heritage Foundarion evalüa la po

lítica comercial, la carga tributaria, la inrervención del go 

bierno, la política moneta ri a, el fluj o de capitales, el sistema 

banca rio , los sa la rios y precios, los derechos de propiedad, la 

regul ación y los mercados informales .38 En 20 05la econo

mía chilena se encontraba entre las 11 más libres del mundo, 

mientras que Méx ico ocupaba el luga r 63 . 

5) El índice de percepción de corrupción, de T ransparency 

Inrernational, clasificó a C hile en el luga r 17, con un punraje 

de 7.5, mienrras que México ocupó el lugar 57, con 3.6. 

6) En su imagen internaciona l co mo país que favorece 

los negocios, de ac uerdo con la clasificación de The Econo

mist Inrelligency Unir, C hile obtuvo el lugar 19, mientras 

que M éxico ocupó el 33. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el debate so bre la relac ión entre crecimi enro y libe

ra lizac ión co mercial , Rodrik sost iene que no deberían 

exagera rse los beneficios de la apertura comercial,39 en otras 

38. <www.heri tage.org>. 
39. D. Rodrick, op. cit. 



palabras, no se puede sustentar el desarrollo de un país en 

una política basada en la integración comercial como política 

aislada. Cuando hay otras políticas valiosas que sed ispuran 

recursos administrativos y capital político escasos , la libera

lización comercial profunda no merece la alta prioridad que 
por lo general le atribuyen las estrategias de desarrollo. En 

panicular, Chile y México deben reformular sus políticas e 

iniciar una nueva etapa en su proceso de apertura. 

Se considera que Chile y México son los alumnos aplica

dos de la región en materia de liberalización comercial. Sus 

caminos de apertura han sido y siguen siendo análogos en 

diversos aspectos, y la continuidad y el perfeccionamiento 

de sus procesos persisten como un objetivo de política co

mercial para ambos países. 

México ha suscrito con países de la región acuerdos co

merciales de mayor cobertura en lo que se refiere a compro

misos de apertura en materia de servicios, inversión, compras 

públicas y propiedad intelectual. Donde la diferencia entre 

ambos países no resulta tan evidente es en el universo aran

celario y su reducción. Sin embargo, la profundización del 

ACE con Perú , la reducción arancelaria otorgada a Bolivia 

en forma unilateral y su acercamiento a Ecuador parecen 

estar aproximando a Chile a la región. 
En es re momento, la orientación comercial hacia países asiá

ticos parece ser un asumo de mayor prioridad para Chile. Su 

acuerdo con Corea y Singapur, y sus futuros compromisos con 

China y la India, indican la búsqueda de nuevos mercados en 

una región geográficamente significativa para el país. 

A pesar de su cercanía con Japón y su activa participación 

en el APEC , México deberá sortear la aparición de China en 

el escenario internacional. 

En cuanto a Europa, no obstante que han celebrado acuer

dos comercia les con esa región, ambos países tiene asuntos 

pendientes en materia agrícola, de serv icios financieros e in

versiones. La participación en medio oriente parece ser un 

nuevo objetivo para Chile y México, pero la conclusión de 

los procesos políticos de ambos deberá definir la nueva es

trategia de política exterior. 

Además de mejorar el acceso a los mercados de bienes y 

servicios e incentivar y proteger las inversiones, estos países 

han logrado crea r reglas y disciplinas claras y transparen
tes , que dan certidumbre a las operaciones empresariales de 

comercio exterior. Además de los mayores compromisos de 

apertura, Chile y México lograron establecer un mecanismo 

claro y expedito de so lución de diferencias que hace vincu

lantes estos tratados e involucra a la comunidad internacio

nal en disputas que ames no tenían juez. 

La organización de ambos países para enfrentar las ne

gociaciones ha evolucionado en diversos aspectos, se han 

establecido grupos interminisreriales y se incluye cada vez 

más a la sociedad civil y los grupos empresariales. Además, 

por la propia estructura de los ACE y los TLC, se ha desarro

llado de manera importante la cobertura y la profundidad 

de los compromisos. 

Los acuerdos de libre comercio representan un cambio 

en cuanto a la inclusión de disciplinas y la cobertura de los 

acuerdos, pero también hay signos de un proceso de perfec

cionamiento. El acuerdo comercial de Chile con Estados 

Unidos cuenta con estructuras corregidas al modelo del 

TLCAN, además de incluir el comercio electrónico y los asun

tos laborales y ambientales como capítulos del Tratado su

jetos al mecanismo de solución de controversias. El acuerdo 

con Corea se considera un ejemplo en políticas de compe

tencia, y así sucesivamente. 

México ha sido actor importante para Chile en materia 

de negociación de tratados de libre comercio, ya que lo pre

cedió en la firma de aquellos que ambos han suscrito con 

va rios países. No sólo la experiencia negociadora es impor

tante; el nivel de clasificación equivalente como países de 

ingreso medio hace que dichas negociaciones sienten una 

especie de precedente, para al menos exigir lo mismo que se 

dio al país que lo antecedió. 
Como se mencionó, la relación entre esta liberalización 

comercial y el desarrollo económico no ha sido evidente, en 

especial en el caso de México. El principal problema a que 

se enfrentan ambos países es la desastrosa distribución del 

ingreso. Hay que insistir en que no basta con que las eco

nomías rengan sectores modernos que logren su inserción 

competitiva en el comercio mundial. Se requieren estrate

gias de desarrollo integrales que combinen los objetivos de 

crecimiento económico con los de la justicia social. 

Asimismo, estos países deben prepararse para corregir 

aquellas consecuencias que enfrentan en otras áreas que 

no necesariamente se vinculan de manera directa con el li

bre comercio, pero que es necesario atender para elevar los 

estándares de calidad de vida de los individuos. Entre las 

consecuencias más importantes comunes a ambos países se 

encuentran: una sociedad monetizada de hiperconsumo, 

con un alto nivel de inseguridad laboral , salud y educación, 

sobreendeudamiento de las personas y una mayor vulnera
bilidad a las crisis internacionales hasta cierro punto. 

En el marco de la OMC, la comunidad mundial formu

ló, como resultado de sus exámenes, las siguientes conclu

siOnes: 

a] La liberalización del comercio y de las inversiones ha 

actuado como catalizador del desarrollo de México, pero es 

esencial que se emprendan nuevas reformas . 

b] La continuación del proceso de liberalización delco-
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me rcio ha convenido a la economía chil ena en una de las 

más abienas y res isten tes .'0 

C hile ha refl ejado una pos ición relati va superio r a México 

en la mayoría de los indicadores con que se les comparó en la 

sección anterior, aunque esto no significa que no ex istan desa

fíos futu ro~ o que alguna de las dos economías haya concluido 

el proceso. Lejos de esto, ambas enfrentan mamemos crucia

les en sus deci siones de política , y aunque el libre comercio se 

ha convenido en una condición necesaria para el crecimiento 

económico, no es de ninguna manera una condición suficien

te para el desarrollo del país, por lo que será necesario trabajar 

en los retos enumerados a conrinuación. 

1) Aprovechar la apertura lograda , capitalizando los al

cances conseguidos. 

Utilizar y fortalecer las ventajas de haber sido los prime

ros en abrir sus mercados y negociar tratados de libre comer

cio. Una de las lecciones sobre la recuperación poscrisis de 

los países es que aquellos que enfrenran problemas son los 

que no pudieron manejar la apertura , no los insuficiente

menre abiertos . 

La puesta en práctica y la participación de los distinros ni

veles empresariales de estos acuerdos son uno de los principa

les retos de estas economías , ya que un importanre porcenraje 

del empleo se genera en la pequeña y mediana industria. 

En la actualidad , la mayoría de los países está iniciando o 

avanza en la firma de acuerdos comerciales . La propagación 

de acuerdos en los que México y Chile fueron vanguard istas 

exige volver a seguir una política de avance, ahora en materia 

de aprovechamienro y capitalización, para no menoscabar 

las ventajas previas. 

2) El fortalecimiento de las instituciones. 

La literatura económica coincide en que la calidad de las 

insti tuciones promueve el crecimiento. 41 Esto hace referencia 

a instituciones políticas, financieras, estatales, jud icia les y a 

certidumbre en las estructuras institucionales de un país. 

Un estudio de Lin y ugenr42 concluye que los obstácu

los para el éxito en el proceso de apertura comercial se alo 

jan en profundos problemas institucionales (embedded in 
deep institutional problems). Asimismo, comprueban que 

los países donde se puso en práctica con éxito la liberaliza

ción comercial son aquellos donde este proceso se sos tuvo 

con políticas gubernamenrales consisrenres dura me un lar

go plazo (Chile, Taiwan). 

40 OMC, Examen de las po/it1cas comeroales de Méx1co, 2002 
41 . R. Fuentes y C Calderón, ¿Cuánto expliCan las reformas y/a calidad de las ins

tltuoones el creomienro chileno?, Banco Central de Chile, Sant1ago, 2005 

42 Justm Y1fu Lm y Jeffrey B. Nugent, "lnst1tut1ons and Econom1c Develop
ment", en J Beh rman y T. N. Sr1n1vasan (comps ), Handbook of Economic 
Development, vol. 3, Amsterdam, 1973 

716 LA ~PERTURA COMERCIAL DE CHILE Y EXICO 

E n lo que se refie re a apoyo oficial del m ercado, Rodri k 

expone cinco funciones que las inst ituciones públicas de

ben cumplir :43 

• Pro tecc ión de los derechos de propied ad . 

• Regulación de los mercados. Los mercados fa ll an cuan

do los panicipa ntes incur re n en comportamientos fraudu

lentos o anricompet itivos. 

• Es tabili zac ión macroeconómica y seguridad social. Una 

econom ía moderna de mercado es aquella en la que el cambio 

es constante r el ri esgo id ios incratico (propio del individuo) 

sobre ingresos y empleo resulta omnipresenre . 

• Manejo de los confl ic tos. Los conflictos sociales son 

dañinos porque desvían recursos de las actividades econó

micamente productivas y desalientan esas actividades a l ge

nerar incertidumbre . 

De la sección sobre el desempeño da cada país se despren

de que el desafío para México en esta materia resulta con

siderable, mienrras que Chi le debe consolidar y continuar 

con las reformas que ha llevado a la prácrica. 

3) Ampliar los beneficios regionales. 

La puesta en práctica de estrategias de desarrollo regional 

en los lugares más afectados por la competencia importadora 

es otro rema que exige la atención de los países. Al respecto , 

Ann Markusen elaboró un trabajo en el que propone algu nas 

propuestas para lograr que los gobiernos latinoamericanos 

alcancen una inclusión regional relativa. 44 

4) Aumenrar la productividad. 

La productividad toral de los factores, que se manriene 

baja en estas economías, es una condición necesaria para el 

crecimiento en el empleo y marca una creciente diferencia 

con los países industrializados. Para que la apertura genere 

ve majas en la productividad es necesaria la coordinación de 

políticas macroeconómicas. Estados Unidos tiene mayo res 

ra sas de productividad que Chile, como consecuencia del 

déficit en capital fís ico y humano y la baja productividad de 

los factores. 

5) Fortalecer su política inrrarregional. 

América Latina no representa más que 5% del comercio 

mundial, 6% de la economía mundial y 9% de la población 

mundial. Los 33 países tienen una posición modesta en es te 

concierto de bloques y regiones. Por esta razón, la región no 

puede presentarse de manera aislada o pulverizada en este 

nuevo debate; las subregiones no tienen razón de ser y su 

único fururo son las alianzas. 45 

43 D Rodr1k, op. cit 
4 4 Ann Markusen, La d1spandad en la competencia de las reg1ones latinoame

ncanas: oportunidades y limitaciones , BID, 2003 . 

4 5 Entrev1sta con Arturo Oropeza, Rad1o UNAM, 13 de JUlio de 2004. 
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Ffrench Davis propone la eliminación progresiva de las 

imperfecciones de los modelos de integración subregional. 46 

Es necesario poner en completa práctica los modelos y esta
blecer mecanismos que aseguren su vigencia . La utilización 

de fórmulas factib les en términos políticos para perfeccio
nar la liberalización comercial es de igual manera necesa

ria, dado su enorme potencial para la creación de comercio. 
Además, los países de la región deberán remplazar la tradi

ción de resolver disputas sólo mediante canales diplomá
ticos , establecer mecanismos de solución de controversias 

modernos y transparentes y racionalizar las instituciones del 

proceso de integración. 
6) Diversificar exportaciones en materia tanto de produc

tos como de destino. 

La dependencia excesiva de un producto genera una alta 
vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios del merca

do a corto plazo. 

46. Ricardo Ffrench Davis, op.cit. 

C hile podría generar mayores exportaciones con com
ponente tecnológico para convertirse en un país de expor

taciones alimentarias de primera ca lidad. Por ejemplo, en el 
sector de vinos hay espacio para adicionar valor, o invertir 

en tecnología para exportar determinadas frutas. 
La dependencia de un so lo mercado ge nera también vo

lati lidad en los precios y resta independencia política y eco
nómica a un país. 

A principios del decenio de los ochenta, las exportacio
nes mexicanas dependían casi en exclusiva del petróleo. 

Los hidrocarburos, cuyas ventas exteriores constituyeron 
la principal fuente de ingresos para el gobierno, en 1982 re

presentaron hasta 70% de las exportaciones totales del país. 
Sin embargo, la pauta de las exportaciones ha cambiado de 
manera radical. En 2004, 89% de las exportaciones mexi

canas correspondieron a productos manufacturados. A pe
sar de ello, las exportaciones deben seguir abarcando nuevos 

productos y sectores. 
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Los resultad os del estudio sugieren que las economías 

mexicana y es tadounidense se volvieron m ás compleme nta

rias gracias al intercambio de productos intermedios y finales ; 

sobre todo, algunos sectores mexicanos se han especia li zado 

en la exportación de productos maquilados. De es ta manera, 

de modo indirecto, Méx ico provee de mano de obra menos 

remunerada a Es tados Unidos. La industria m aquiladora ha 

desempeñado un papel protagónico en el ca mbio estructu

ral de la economía mexicana. A esta ac tividad productiva se 

vinculan los más a ltos efectos multiplicadores en empleo y 

precios. Aunque su efecto sobre la renta nacional es relevan

te , resulta menor que el de otros sectores porque la maq ui

la no se abastece de productos intermedios en el mercado 

mexicano: todos los importa del exterior. 47 

7) Los ac uerdos como di storsionadores o creadores de 

comeroo. 

M ientras algunos economistas, ana li stas políticos y re

presenta ntes gubernamenta les, como Zoelli ck, describe n 

es tos ac uerdos como círculos de libre comercio que conver

gen en acuerdos multilaterales de carácter expa nsivo, otros 

los describen como complejas redes de intereses comercia les 

que dañan el comercio multil atera l. La OMC tiene un papel 

muy importante pa ra que los acuerdos regionales impulsen 

el crecimiento del comercio mundial y no se constituyan en 

bloques cerrados al comercio de terceros países ; a pesar de 

que hasta ahora no ha ejercido con eficiencia ese papel, C hi 

le y México deben desempeñar una fun ción importa nte en 

es ta materi a . 48 

8) Condiciones internacionales y nuevos competidores. 

Por otro lado, como se mencionó, las condiciones inter

nacionales plantean de igual manera desafíos para estos paí

ses. En opinión de la CEPAL, el efecto del ciclo económico 

mundial que depende cada vez más del vínc ulo entre Esta

dos U nidos y C hina es más favorable para América del Sur 

y, en menor medida , para México. 

México, como parte del TLCAN, ha anal izado la posi

bilidad de un mercado único; sin embargo , pa reciera que 

47. Joana Cecilia Chapa Cantú, Análisis de la apertura comercial en México 
mediante modelos multisectoriales. 7 970-93. tes1s. C1enc1es Jurid1ques. 
Económiques 1 Soc1als, Un1vers1dad de Barcelona, 2003 . En esta tes1s se 
analiza y calcula el efecto de la apertura comerc1al mex1cana y el efecto 
marginal del TLCAN sobre la estructura productiva, n1veles de act1v1 dad y 
redistribución de recu rsos. Esta política se analiza en un entorno de Inter
dependencia general a parti r de tres modelos mult1sector1ales y estát1cos : 
modelo input-output, modelo ilneaiSAM o de mult1pl1cadores contables y 
un modelo de equil1bno general computable (MEGC). 

48 . El articulo XXIV del GATI y el v del GATS t1enden a asegurar un monltoreo 
multilateral consistente, ¡usto y transparente de los acuerdos de Inte
gración. 
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el tema migratorio no le permi tirá ava nza r a este res pecto . 

Ahora , co n la amenaza chin a, para Méx ico es fundamental 

rrabaja r en es te ni vel de i nreg rac ión mientras intenta d ive r

sificar su dependenci a exportadora , en particular en lo que 

se refi ere a maquila . C hin a como productor de bienes bara

tos ha traído para México un a importante presión en térmi

nos de competencia. 

9) E nfrenta r las amenazas pro tecc ionistas en el ámbito 

internacional. 

La casi desaparición de las ba rreras a rancelarias ha llevado 

al surgimiento de nuevas barreras comerci ales encub iertas . 

Por otra parte, los países desarrollados siguen m an ten ien

do políticas proteccioni stas en secto res como la ag ri culwra 

que deben se r el iminad as para logra r una integrac ión co

mercial más eficiente. 

En un estudio reciente de las Nac io nes Unidas se seña la 

que si se eli minaran rod as las barreras comerciales, los países 

en desar rollo obtendrían una ganancia potencial de 130 000 

millones de dólares al a ño, lo cua l hace parecer pequeña la 

cantidad de 50 000 millones de dólares anuales de asisten

cia necesa rios para alcanzar en 20 15los Objetivos d e Desa

rrollo del Mi lenio. "" 

JO) Es de crucial importancia profundizar y mantener 

un sistema económico multilateral. 

11) Ambos países deben seguir trabajando en elevar sus 

índices de productividad y subsanar la desigualdad con la 

elevación de la productividad de los facto res. 

12) De manera adicional , deben buscar un buen manejo 

macroeconómico, mejoras en el desarrollo científico y tec

nológico , progresos en la educación y salud pública. 

En su último informe para la región, la CEPAL plantea 

una ser ie de retos que en mayor o menor medida estos paí

ses deben incluir: 10 

o arm o nizar de m anera gradual las normas, haciendo 

plurilaterales las reglas de origen, homogenei zar las relati

vas al Acuerdo sobre Aplicación de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias y las técni cas, así como uniformar los proce

dimientos de aduanas y defensa comerci a l; 

o uniformar los mecanismos de solución de controversias 

hasta lograr un mecanismo único para la región ; 

o mejoramiento en infraestructura, e 

• integración energéti ca . 

Asimismo, en términos sectori ales y en cada uno de los 

aspectos que cubren estos tratados, hay desafíos específicos 

que este trabajo no abordó. @ 

49 Cambiar la pobreza <www.un.org> 
50. CEPAL, "Panorama de la 1nserc1ón ... ", op. o t. 



En la obra que se resume se rev1sa la litera

tura sobre los efectos del Tratado de Libre 

Comerc1o de Aménca del Norte (TLCAN) en el 

med10 rural, las 1nterpretac1ones formuladas 

por d1versos autores, así como la evidenCia 

empírica . El debate se ub1ca más allá de la 

1ntegrac1ón comercial e Incorpora ImplíCita 

o expliCitamente los rezagos h1stór1cos y los 

problemas estructurales. 

El trabaJO consta de tres capítulos y sus 

conclusiones. En el primero se exponen los 

pnncipales 1nd1cadores de desempeño sector1al 

durante los primeros 1 O años de v1genc1a del 

TLCAN; en el segundo se analizan las polít1cas 

y los programas sectoriales más Importantes 

que han acompañado al proceso de apertura 

comerc1al, y en el tercero se plantea el tema 

de la globalización excluyente al considerar las 

condic1ones de producc1ón y de competenCia 

en Amér1ca del Norte. 

El TLCAN forma parte de un modelo de desa

rrollo más amplio que, por d1stmtas causas, 

hasta ahora no ha logrado 1mpnm1r el dinamis

mo que la economía requ1ere para superar los 

problemas estructurales acumulados a lo largo 

de los años . El amplio consenso de la sociedad 

mexicana en torno a es to último permite ubi

ca r la d1scus1ón del TLCAN mucho más allá de 

la s1mple 1ntegrac1ón comercia l. La revisión de 

los efectos del Tratado exige el aná lisis de las 

políticas públicas. área que adolece de vacíos 

de 1nformac1ón y de estud1os . 

Parte del debate en torno al TLCAN se refiere 

a la permanenCia de la población económica

mente act1va y la población rural en general 

dentro del prop1o medio ru ral, como un obje

tivo nac1onal. Muchos actores sostienen esta 

tes1s -af1rmar lo contrano sería "políticamen

te incorrecto"-, pero no se le ha debatido ni 

explorado lo suficiente . Al sector agropecuano 

se le as1gna una func1ón: retener a la pobla

ción rural del país. 

Resumen de los dos primeros capítulos del 
trabajo de Andrés Rosenzweig, El debate sobre 
el sector agropecuario mex1cano en el Tratado 
de Libre Comeroo de América del Norte, serie 
Estudios y Perspectivas, núm. 30, sede sub
regional de la CEPAL en México, marzo de 
2005 . 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 56, NUM 8, AGOSTO DE 2006 719 



La estructura de producción y comercializa

ción en el sector agropecuario es ahora muy 

distinta a la que prevalecía antes de la entrada 

en vigor del TLC AN. ¿Qué sector ha hecho 

suyo el papel del Estado en la producción y 

distribución de insumas, en el crédito y en el 

aseguramiento, en el almacenamiento y en la 

comercialización? Los sectores privado y social. 

Hay suficiente evidencia para afirmar que ese 

papel no lo cumplía cabalmente el Estado, ni 

lo cumple ahora por completo el sector priva

do. Lo que se ha ganado en los últimos años 

-y esto tiene un valor incalculable no sólo 

porque es mucho sino también porque resu lta 

dificil de medir- es una creciente cultura 

empresaria l en ámbitos geográficos cada vez 

mayores en el medio rural. 

El TLCAN forma parte Integra l de un modelo de 

desarrollo en el cual el comerc1o exter1or t1ene 

un papel preponderante. Los e ectos del TLCAN 

ya se pueden anal1zar y cuant1f1car. S1n embar

go, las lecc1ones no están claras por completo, 

y los mér1tos y desac1ertos del Tratado no se 

han documentado con toda n1t1dez . Lo que 

se observa son vis1ones d1screpantes desde el 

pnmer año de su v1 gencia hasta la actual1dad. 

Tampoco todo lo negativo que pueda aparecer 

en dichas v1siones debe relacionarse con la 

puesta en marcha del acuerdo comerc1al. 

Romero y Puyana esmben: 

"Durante la últ1ma década, además de la entrada 
en operaoón del TLCAN, han ocurndo numerosos 
acontecimientos que hacen d1f1ol a1slar el1mpacto 
del TLCA sobre el sector agropecuano. Entre ellos 
destacan la cns1s de 1994-1995, la deprec1ac1ón 
y pos tenor apreoac1on del npo de camb1o, Insu
fiCiente mvers1on en Infraestructura, las pol1t1cas 

de subs1d1os de nuestros soc1os comerciales, 
volat1hdad de prec1os 1nternac1onales de productos 

agncolas; msuf1c1enoa de cred1to. d1spandades en 
las cond1c1ones de produwon y comeroal1zaoon 
de los d1st1ntos t1pos de productores. mef1oente 
funoonam1ento de los mercados agropecuanos 
nac1onales. fragmen ac1on de la tenenCia de la 
tierra. rezagos es ructurales en el desarrollo de 
mercados reg1onales. fenomenos naturales, y 

los SIStemas de apoyo creados por el gob1erno 
federal" · 

Jose Romero y AhCia Puyana, Evaluaoon mregral de los 
1mpaaos e msrrumenraoon del capnulo agropecuano 
del TLCAN, Secreta na de Economía, Mex1co, 2004 
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Opiniones similares pueden encontrarse en 

Schwentesius y Gómez Cruz2 y Calva 3 De la 

revisión bibliográfica realizada se desprende 

que hay coincidencia en que los efectos del 

TLCAN se deben juzgar dentro de un marco ge

neral más amplio, un alto grado de consenso 

sobre la necesidad de una evaluación global 

de la política agropecuaria y de desarrol lo 

rural, y no sólo de una parte, que es el TLCAN. 

Principales indicadores 

de desempeño durante 

10 años de vig encia del TLCAN 

La evolución del PIB agropecuario 

En el penado 1994-2003, el producto In

terno bruto (PIB) del sector pnmar1o creció 

a una tasa med1a anual de 1.9%, mfenor a 

la que reg1stró el PIB nacional, de 2.5%. A su 

vez, la actividad agrícola presentó un índice 

su per1or al PIB de la ganadería y de la silvi

cultura. Sobresale también que en el periodo 

2000-2003, en el cual el PIB nac1onal sufrió 

una desaceleración, el PIB pnmano aceleró su 

crecimiento, es decir, se mostró menos vulne

rable frente a los choques externos. 

La contribución sectorial agropecuaria en el PIB 

generación de empleos, es necesario conocer 

la estructura de la población ocupada, en cuya 

composición el empleo no remunerado tiene 

una participación muy alta, como se verá más 

adelante. Incluso en los estados con alta de

pendencia del sector agrícola, el impulso a las 

actividades no agropecuarias puede ser igual 

o más importante. 

Los únicos productos en los que se advierte 

una clara tendencia al alza en los últimos dos 

periodos señalados son el ma íz y la cebada 

(los elevados n1veles de produwón del frijol 

en 2002 y 2003 se expl1can por la escasez 

de agua en zonas de nego que indu¡eron la 

sust1tuc1on del maíz por esa legum1nosa). Las 

caídas en la produwón de algodón, arroz y 

soya son Slgn1f1cat1vas. En este desempeño 

negativo influyó el efecto de las polit1cas pú

bl icas en la composición de la produwón, ya 

que la proteCCión por producto (considerando 

aranceles y subs1d 1os al precio) mostro grandes 

desequil ibnos. al favorecer principalmente al 

maíz . En el trigo, otro producto con protec

ción alta, se observan caídas en los últ1mos 

tres años por problemas de d1spon1bil1dad de 

agua en el noroeste; además, los rendim1entos 

han ba¡ado por la práctica del monocult1vo en 

dicha región. 

nac1onal es de 5.7% , y la de la agromdustria Durante los penados 1992-1994, 1998-2000 

de 5.2% . Por ent1dad federativa, la mayor y 2001-2003 , el maíz fue el cultivo s1stemá-

partiCipación del sector agropecuano en la ge

neración de riqueza corresponde a Zacatecas 

(26 .9%) y a Sinaloa (22 .2%). La competitivi 

dad estatal en el sector agrícola frente a los 

socios del TLCAN es dispar, y aún más en el in

terior de cada entidad federat1va . Dado que la 

agricultura es más intensiva en el uso de mano 

de obra, la participación del sector agropecua

riO en el empleo de cada entidad federat1va 

es mucho mayor que su part1c1pac1ón en el 

PIB, con excepc1ón de Zacatecas y Durango. 

Para sustentar la tesis de que el 1mpulso a las 

act1v1dades pr1manas tiene cierto efecto en la 

R1ta Schwentes1us Rmdermann y Manuel Angel 
Gomez Cruz. f lsecror agroahmenrano de Mex1co 
anre el TLCAN. 1ned1to 
Jose LUis Calva. "La econom1a naCional y la agncul
tura de Mex1co a tres años de operaCion del TLCAN", 
ponenc1a presentada en el S1mpos1o TnnaCional de 
lnvest1gaoon. El TLCAN y la Agncultura ¿FunCiona el 
Expenmento7, nov1embre de 1996 

t1camente más apoyado de la agncultura 

mex1cana. Salvo los casos del maíz, el trigo y el 

sorgo, las polít1cas de apoyo en otros cult1vos 

fueron poco previsibles, y por tanto estos culti

vos, sobre todo el maíz, se han convertido en 

el " refugio" de los agricultores. La persistencia 

en los apoyos al maíz ha provocado un ráp1do 

avance tecnológico durante el últ1mo decen1o 

en las áreas de la agncultura comerc1a l, mien

tras que en otros cultivos fue más lento, por lo 

que ahora resulta más dificil la recompos1c 1ón 

de la estructura de la producción de granos 

báSICOS. 

La estructura de incentivos ha favorec1do cla

ramente al maíz; en caso de que se excluyese 

este producto del TLCAN - como se soliCita 

en el Acuerdo Nac1onal para el Campo-, se 

acentuaría la tendencia hacia su monocultiVO, 

lo cual pondría a la agricultura mexicana en 

una s1tuac1ón de vulnerabilidad. El monocult1vo 

) 



genera problemas agronómicos y de susten

tabilidad . Además, se requerirían cada vez 

mayores recursos para apoyar la comercializa

ción de estas cosechas. 

Los resul tados de la cebada y el maíz en 

unidades de tipo comercial ilustran que con 

los incentivos económicos adecuados se puede 

impulsar el avance de la productividad. 

La producción de los principa les rubros 

hortícolas presenta una tendencia ascenden

te : pasó de un rango de 5.3-5.4 millones de 

toneladas en el periodo 1990- 1993, a un 

rango de 7.5-8 .2 millones de toneladas en 

2000-2003. En chile verde, cebolla, zanahori a, 

calabacita y tomate verde, los crec im ientos son 

espectaculares. 

Por su parte, la producción de rubros frutícolas 

se elevó de un rango de 9.7 a 9.8 millones 

de toneladas en el periodo 1990- 1993 a 

uno de 13 .4 a 14 millones de toneladas en 

2000-2003 . En este desempeño sobresalen los 

casos de la naranja, mango, sandía, papaya y 

aguacate. En algunas ocasiones, las exporta

ciones de hortalizas y fru tas crecieron a tasas 

superiores a la producción nacional, ya que 

el requisito para ingresar en los mercados 

externos no es producir más, sino que la 

producción cumpla con los requerimientos de 

sanidad, inocuidad y ca lidad. En otros casos, la 

producción rebasa la demanda interna, dando 

lugar a cosechas abundantes cuya reco lección 

no resulta rentable. 

La producción pecuaria en el periodo de 

vigencia del TLCAN ha sido muy dinámica, lo 

cual se vincu la con la importación de forraj es 

a precios internacionales. La tasa media anual 

de crec imiento de las ca rnes en cana l en el 

periodo 1994-2004 fue de 3.6%; de 7% para 

aves, de 3% para leche y de 4.3% para otros 

productos pecuarios. 

La evolución del comercio exterior, 

1990-2002 

En el periodo 1994-2003, las exportaciones 

agropecuarias crecieron 6.1% promedio anual, 

mientras que las de productos agroindustriales 

lo hicieron en 10.4% promedio anual. Las ex

portaciones totales del sector agroa limentario 

se elevaron a una tasa media anua l de 8.2% 

en este periodo, 1.8 puntos porcentuales más 

que las importaciones. Por productos especí

ficos, sobresa le el desempeño de las ventas 

de tomate (aumen to acumulado de 54 .1% en 

el periodo 1994-2001 ), la cerveza (446.2%), 

ch iles y pimientos (165.8%), otras horta lizas 

(151 .5%), espárrago (118.3%), uvas frescas 

(209 .1 %) y ar tícu los de confitería (409 .3%), 

entre otros. México amplió su participación en 

las importaciones totales de productos agroa

limentarios de Estados Unidos, de 12 % en 

1993 a 14% en 200 l . Es importante el avance 

en la penetración de los productos mexicanos, 

pero también resta todavía un espacio enorme 

por ganar en ese mercado. 

Yúnez Naude y Barceinas destacan la evolu

ción del tipo de cambio como factor explica

tivo del crecimiento de las importaciones y las 

exportaciones agroalimenta ri as • Los autores 

señalan: 

4 . Antonio Yúnez Naude y Fernando Barceinas, "El 
TLCAN y la agricultura mexicana", ponencia presen
tada en el XIX Seminario de Economía Mexicana, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 

México, 14-18 de julio de 2002 . 

"Como se esperaba, aquél (el comercio exterior) 

se ha incrementado a ralz de la puesta en 

marcha del TLCAN. Sin embargo, esta tendencia 

pudo haber estado presente desde antes de 

que se iniciara el TLC AN. Por tanto, con objeto 

de esclarecer este asunto se realizó un estudio 

empírico para esclarecer si el TLCAN ocasionó un 

cambio estructural, en sentido estadístico, en el 

comercio agrícola. En lo que concierne a las ten

dencias en las compras al exterior, los resultados 

econométricos muestran que, a diferencia de 

lo previsto, las importaciones agrícolas -tanto 

las totales como las de maíz, sorgo, soya y otras 

oleaginosas y trigo- no han sufrido un cambio 

estructural debido al TLCAN . Por el contrario, 

como se esperaba, las exportaciones agrícolas 

presentan un cambio estructural en el último 

mes de 1994, y lo mismo ocurrió con el jitomate, 

las verduras frescas, el melón, la sandía y otras 

frutas frescas . Las fechas en las que tuvo lugar el 

cambio estructural para las exportaciones hacen 

sospechar que éste más bien pudo deberse a la 

fuerte devaluación que sufrió el peso mexicano 

en diciembre de 1994 y principios de 1995".5 

5. /bid. 
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Zahniser y Link establecen : 

"El comercio agropecuario entre Estados Unidos, 

Canadá y México ha mostrado una tendencia 

crecien te desde la puesta en marcha del TLCAN. 

S1n embargo, esta tendencia estaba ya bien 

es tabiPcida desde antes de la entrada en vigor 

del acuerdo. Otros factores, tales como el cre

cimiento y las dinámicas poblacionales, el com

portamiento macroeconom1co de los tres pa1ses 

y sus tipos de camb1o, así como las condiCIOnes 

climát1cas. generalmente han emdo un efecto 

mucho mas 1mpor ante en el comerc1o tr lla era l 

que el acuerdo comemal" 6 

Un d1agnóstico más cuidadoso de la ev1denc1a 

dtspontble sugiere que hay tmportantes cam

bios de tipo microeconómico que explican el 

comercio exterior agroalimentario. Aun cuan

do se llegase a depreciar el tipo de cambio, las 

exportaciones no reaccionarían st no extsttese 

un clima propicto para los negoctos y, sobre 

todo, empresarios capaces y emprendedores. 

por efecto de las preferencias arancelarias, los 

altos niveles de calidad e inocuidad, así como 

el ambiente de certidumbre que generan los 

acuerdos comercia les. 

De 1990 a 2003, las exportaciones ag roa li

men tarias y pesqueras de México se elevaron 

185%, la mayor tasa de crecimiento entre los 

principa les pa íses exportadores de alimentos. 

La dinámica anterior ha reforzado el peso 

específico de las exportaciones mexicanas de 

productos agroalimentarios y pesqueros en los 

mercados mundiales; mientras que en 1990 

México ocupaba el déci mo quinto lugar como 

exportador de productos agroalimentarios y 

pesqueros, en 2003 ocupaba el noveno, por 

arriba de Nueva Zelandia, Chile y la India. 

Méx1co destaca como uno de los principa-

les exportadores mundiales de productos 

agroalimentarios y pesqueros, además de que 

se ha convertido en proveedor importante de 

No obstante el gran peso de los rubros tradi

cionales de exportación, México ha logrado 

diversifica r su ca nasta de exportación de 

productos agroa limentarios y pesqueros. En el 

periodo 1990-1991 , 90% de las exportaciones 

de productos a9roal imentari os y pesqueros 

se concen traba en sólo 68 bienes, mientras 

que en el periodo 2001-2003 part icipa ron 

1 05 en la con solidación del mismo porcentaje 

de exportación. Los acuerdos comerciales, la 

ca lidad e inocuidad de los productos. así como 

una mayor demanda exterior de productos 

de especialidad y de alto valor agregado, han 

contribuido sin duda a expandir los benefi cios 

de las exportaciones a un mayor número de 

productores. 

México es el segundo proveedor de productos 

ag roalimentari os de Estados Unidos, posición 

que se ha forta lecido en los últimos años . En 

el periodo 1990-199 1, 11% de las importacio

nes ag roalimentarias de Estados Unidos pro-

los mercados de un gra n número de productos venía de México, proporción que entre 2002 y 

El sector agroalimentario y pesquero de Méxi

co se or1enta cada vez más hac1a los mercados 

del exter1or. En el periodo 1990-1993 las 

exportaciones ag roalimentarias y pesqueras 

de Méxtco participaban con 9. 7% del PIB 

agroalimentario y pesquero, mientras que en 

el periodo 2000-2003 esta relación se tncre

mentó a 16.3% . Esto refleja la mayor deman

da externa de productos del campo mexicano, 

así como las tnversiones y adecuac1ones que 

ha reali zado la planta productiva nacional pa ra 

poder satisfacerla . En ausencta de mercados 

externos, la demanda nacional no tendría la 

capaci dad de absorber los productos que hoy 

se exportan. 

frescos y procesados. La gran dinámica de las 

exportaciones de cerveza ha llevado al país 

a ocupar el segundo lugar mundial en este 

rubro . Le siguen en orden de importancia las 

ventas de tomate, tequ ila, bovinos vivos, ca

marones, pimientos, pepinos y pepinillos, ch ile 

bell, artículos de confitería, café, cebollas, 

uvas y aguacates. 

En el periodo 1990-1991, 90% de las exporta

ciones agroal1 mentarias y pesqueras mexica nas 

tuvteron como destino los países del TLCAN, 

mien tras que en el periodo 2001 -2003 esta 

proporción disminuyó ligeramente (a 86%). 

Las amplias preferencias arancelarias nego-

ciadas con los países del TLCAN, además de la 

La extensa red de acuerdos comerctales sus- cercan ía geográftca, han sido los principales 

mtos por México se ha traducido en mayores motores que han impulsado la ampliación 

oportuntdades de exportac1ón para el sector del mercado regiona l entre México, Estados 

agroaltmentano y pesquero . Los productos con Un idos y Canadá. 

una larga trayectona de exportación han lo-

grado consolidarse en los mercados internaCto- La negociación de acuerdos comerciales con 

nales, mtentras que otros bienes han encontra- Europa, Centro y América del Sur ha influido, 

do nuevos nichos de mercado en el extenor 

6 Steven Zahn1ser y John Link (comps l. Effecrs of 
Norrh Amencan Free Trade Agreemenr on U S Agrt
culrure and che Rural Economy, 1nforme electróniCo, 
Econom 1c Research Serv1ce (ERS I. ¡ul10 de 2002 
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si bien de manera marginal, en la diversi

fi cac ión de los destinos de exportación . Se 

requieren mayores esfuerzos de promoción 

y consoli dación de la oferta exportable si se 

pretende aprovechar a plenitud las oportun i

dades de exportación a mercados con acceso 

preferencial. 

2003 se incrementó a 13 por ciento . 

Este mismo comportamiento se refleja por 

producto individual, renglón en el que México 

ha adquirido una presencia creciente en 

las importaciones de alimentos de Estados 

Unidos. En el rubro de hortalizas, productos 

mexicanos como el tomate, pimiento, pepino, 

calabaza, berenjena, espinaca y alcachofa, en 

presentaciones tanto frescas como congeladas, 

registran una participación en las importa

ciones de Estados Unidos superior a 75% en 

términos de volumen. 

En el sec tor de fru tas frescas, la participación 

de México en las importaciones de Estados 

Unidos también es elevada; sin embargo, 

existe un amplio margen para ampliar la 

presencia de México en dicho mercado. Las 

importaciones de Estados Unidos provententes 

de México de mango, limón, sandía, fresa y 

nuez pecanera, representaron más de 60% del 

vo lumen total. 

Otros productos agroa limen tarios y pes

queros de México que destacan por su par

ticipación en las importaciones de Estados 

Unidos son el aceite de cártamo, ganado 

bovino en pie, artículos de confi tería, chicles 

y cerveza . 

) 



Los periodos de transición 

de los productos agropecu arios 

en el TLCAN 

Desde 2002 cas i todos los productos del 

sector agropecuario contaban con aranceles 

inferiores a 2% en el marco del TLCAN. El 1 de 

enero de 2003 concluyó el proceso de des

gravación arancelaria de todos los productos 

agropecuarios, con excepción de aquel los que 

casos de competencia desleal con relación a lo 

establecido en los acuerdos respect ivos de la 

Organización Mundial de l Comercio (OMC). 

e] La exportación de hortalizas y frutas 

t1ene ba¡a derrama soc1al porque está muy 

concentrada. Frente a este cuest1onam1ento 

es necesano reconocer que las operac1ones 

ele exportación requ1eren volúmenes relativa

mente elevados. En algunos casos, pequeños 

se liberarán en 2008, como maíz, fri jol y leche productores han logrado organ1zarse para 

en polvo, por el lado de México, y un pequeño exportar, aun cuando no es la regla general. 

grupo de productos por el lado ele Estados La mayor derrama soc1al de las exportaciones 

Unidos y Canadá. ' En 2003 se liberaron por de frutas y horta lizas obedece a que éstas 

completo productos que aún gozaban de un figuran entre las act1v1dades económicas más 

nivel de protección relativamente alto, como intensivas en mano de obra. 

grasas animales, papa, cebada y carnes de 

pollo y cerdo. Los resultados preliminares de La evolución del empleo, 

2003 indican que los productores mexicanos 

se han expandido en este nuevo entorno. 

Los principales cu estionamientos al desem

peño en materia de comercio exterior son los 

siguientes: 

a] Exportar más hortalizas y frutas, e importar 

más granos y oleaginosas, eleva la vulnera

bi lidad del país. La soberanía y la seguridad 

alimentaria nacional se han deteriorado duran

te la vigencia del TLCAN por las importaciones 

crec ientes de granos. La seguridad alimentaria 

podría aumentar con una mayor oferta y 

menores precios de alimentos. 

b] Las importaciones de granos se dan en 

condiciones de competencia desleal. Ante este 

cuestionamiento conviene recordar las cifras 

de equ iva lencias de subsid ios al productor 

(ESP), las cuales revelan que México también 

subsidia su agricu ltura, sobre todo granos y 

oleaginosas. En la ley de comercio exterior 

están bien tip ificadas las figuras de compe

tencia deslea l, y muchas organizaciones de 

productores han promovido casos que han 

sirio resueltos a su favor, al t iempo que otras 

demandas no han prosperado. El cuestiona

miento con mayor va lidez es que dicha ley es 

más estricta en cuanto a los requisitos que 

se exigen a los productores para promover 

7. En 2008 se liberarán también el jugo de naranja y el 
azúcar en Estados Unidos y México. 

la productividad y los sal arios 

De acuerdo con datos del INEGI, el persona l 

ocupado promedio en el país durante el 

periodo 1990-1994 fue de 26.6 millones de 

personas; en el sector agropecuario silvíco la 

y pesquero, el personal ocupado ascend ió a 

6 millones de personas, lo que representaba 

22.7% de la ocupación. Dichas proporción se 

redujo a 20.9 % en el periodo 1995-2001, y en 

2001 fue de 17.9 por ciento. 

Romero y Puyana ana lizan el comportamiento 

del empleo en diversos sectores comercia les de 

la economía mexicana y destacan que 

"la caída en el empleo agropecuario presenta 

cierta irregularidad, en el sentido de que hay 

años de recuperación . Por ejemplo, entre 1995 

y 1997 hubo aumentos significa tivos que se 

perdieron entre 1997 y el año 2000, para luego 

registrarse una le1e me¡ona en 2000. Las causas 

de este comportamiento tal vez se relaCIOnan con 

la devaluac1on de 1994-1995 Menos clara es la 

registrada para los ult1mos años. El dmam1smo de 

los productos de exportaCión agrícolas ex1tosos 

no ha absorbido mano de obra en los volúmenes 

necesanos para prevenir e exodo registrado 

durante el per1odo" 8 

"La agricultura, la actividad que en mayor 

medida ha expulsado maro de obra, en términos 

relativos, es la que arro¡a as mayores pérd idas en 

8. José Romero y Alicia Puyana, op. cit. 

Exportar más hortalizas 

y ftutas, e importar más 

granos y oleaginosas, 

eleva la vulnerabilidad 

del país. La soberanía y 

la seguridad alimentaria 

nacional se han 

deteriorado durante 

la vigencia del TLCAN 

por las importaciones 

crecientes de granos. La 

seguridad alimentaria 

podría aumentar con una 

mayor oferta y menores 

precios de alimentos 
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los salanos. Esto se explica por la poca movilidad 

del traba¡o entre sectores y porque con la aper

tura comercial la nueva mezcla de producción 

se hizo menos Intensiva en trabajo. También se 

podria sugerir que una de las causas del lento 

crec1m1ento de las remuneraciones en las demás 

actividades económicas podría ser la incapacidad 

de la agricultura de absorber los incrementos en 

la PEA y es un argumento adicional sobre la ne

cesidad de elevar el papel de la agricultura como 

fuente del PIB. Los datos señalan que el sector 

agrícola tiene mayor índice de absorción de 

mano de obra por unidad de producto en todo 

el 'sistema agroalimentario' . De las cifras se des

prende que la nueva estructura de la producción 

no ha vigorizado la creación de nuevas plantas 

de trabajo en el sector agropecuario " 9 

Lo que no se incluye en el aná lisis de Romero 

y Puyana es la estructura de la población 

ocupada por niveles de remun eración, y así el 

panorama es muy diferente. De 1998 a 2004 

la población ocupada en el sector agropecua

rio disminuyó en 572 854 personas. En 1998, 

40 .5% de la poblac 1ón ocupada no rec1b ió 

ingresos, porce ntaje que descendió a 22 .5% 

en 2004. Por consiguien te, aun cuando 

el número de la poblac1ón ocupada total 

declinó, el de la remunerada aumentó en 1.5 

millones. Este fenómeno refleja las dinámicas 

de m1grac1ón de la poblac1ón y del desarrollo 

económico. 

Los salar ios reales 

Romero y Puyana subrayan que los salanos 

reales en la agricultura y en el sector pecuar io 

cayeron con la UISIS cambiana de 1994-1995, 

al igual que en toda la economía . Luego de 

d1cha cris1s los salanos en toda la economía se 

han recuperado, pero odavía no en la agricul

tura. '0 Lo mismo expresan Audley, Papademe

tnou , Polask1 y Vaughan: 

"Los sa lanos reales de la mayona de los mexi

canos son h y mas ba¡os que cuando el TLCAN 

entró en vigor. Sin embargo, este revés en los 

sala rios fue causado por la crisis del peso entre 

1994 y 1995, no por el TLCAN. Sumado a ello, el 

aumento de la productividad registrado en la dé-

9 lbtd 

10 lbtd 
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cada pasada no se ha traduc1do en un aumento 

salarial. A pesar de los pronósticos, los salarios 

mexicanos no han experimentado una conver

gencia con los salarios de Estados Unidos ". '' 

Con base en la información del Instituto Mexi

cano del Seguro Social (IM SS), la evo lución de 

los sa larios en el sector agropecuario ha sido 

similar a la evolución de los salarios medios en 

el ámbito nacional. En promedio, en el periodo 

1994-2004 el sa lario medio agropecuario 

se ubicó 40% por abajo del sa lario medio 

nacional. En el periodo enero -febrero de 2003, 

el sa lario promedio diario en la agricu ltura fue 

20.8% superior al registrado en 1997, que fue 

el menor desde el inicio de la crisis macroeco

nómica. Más aún, se situó en un nivel inferior 

en 12.5% al registrado antes de la crisis (en 

1994) 

Productividad , empleo 

y cambio tecnológico 

Taylor y Dyer, citados por Romero y Puyana, 

afirman que 

"la reforma al sistema de prop1edad eJldal , y la 

eliminación y las mod1 1caoones en los subs1d1os 

agrícolas, entre otros camb1os, han promovido 

la productividad y la produCCion, pero no en 

forma tal que eleven el empleo o estimulen a la 

población rural a permanecer en el campo La 

decisión de em1grar haCia Estados Un1dos o den

tro de Mex1co ha s1do conf1gurada por las fuerzas 

estructurales que estimulan la em1grac1on, as1 

como por la carenoa y ba¡a calidad de empleos 

en las zonas urbanas mex1canas".' 2 

La product1v1dad laboral en el sector agrícola 

pasó de un n1vel de 9 4 en 1994 a 11 .6 en 

2002, es dem, crec1ó 23.4%, m1entras que la 

productividad laboral en la economía aumentó 

9.8% en el m1smo per1odo. Los datos d1spo

n1bles perm1ten formular dos h1pótes1s bás1cas 

-que no se excluyen entre sí- en torno al 

aumento de la product1v1dad laboral en la 

ag ricul tu ra . 

11 . John Audley, Demetrios Papademetriou, Sandra 
Polaski y Scott Vaughan, "NAFTA-s Promise and 
Reality: Lessons from México for the Hem1sphere ", 
Endowment Report, Ball S tate Univers1ty, Indiana, 
noviembre de 2003 . 

12. José Romero y Al icia Puyana, op. cit. 

1) Existe un cam bio tecnológico en varias uni

dades de producción que permite producir las 

mismas cantidades o supenores con menores 

requerimientos de mano de obra . Esta hipóte

sis es consistente con los programas federales 

que se hun puesto en marcha para propic ia r la 

modernización de las exp lotaciones y acelerar 

la adopción de nuevas tecnologías, principal

mente la Alianza para el Campo. 

2) El aumento en la productivi dad laboral 

agríco la obedece al ret iro de las unidades 

productivas de la mano de obra familiar no re

munerada . La sa l1da de trabajadores del medio 

rural sin que la producción haya caído, sino 

al contrario, pudiera refleja r un fenómeno de 

subempleo de la mano de obra rural, como lo 

mdica el documento de la Saga rpa al referirse 

a un cambio estructura l en el mercado de 

trabajo rural. 

Ingresos, gastos en los hogares rurales 

y pobreza 

El análisis del empleo y de los salanos en el 

sector agropecuario no es suficiente para 

conocer la evoluc1ón del bienestar en las zonas 

rurales. En la mayor parte de los hogares 

rurales, sobre todo en los más pobres, los 

mgresos denvados de las actividades agrícolas 

han dejado de ser la pnnc1pal fuente de 

ingresos. Los hogares rurales generan otro tipo 

de mgresos, sobre todo en los sectores de la 

construcción y en los serviCIOS, que en ocasio

nes se complementan con remesas producto 

de la m1gración . 

Los programas sociales, que en su mayoría no 

opera la Sagarpa, por lo general no se consi

deran en el anális1s de las polít1cas públicas en 

las diSCUSiones en torno al TLCAN. El problema 

rad1ca en que con frecuencia el fenómeno de 

pobreza sí se mcluye en el debate. De acuerdo 

con las c1 fras de la CEPAL, la pobreza rural en 

México ha disminuido durante los últ1mos 

años. '3 

13. CEPAL, Panorama social de América Latina 2002-

2003, CEPAL (LC/G .2209-P), Santiago, Ch ile, 2004. 



Políticas y programas sector iales 

E 1 presupuesto de la Sagarpa experimentó 

a part1r de 1995 una ca ida en términos 

reales que empezó a revertirse en 2001. Así, 

durante los primeros años de la transición 

del TLCAN el sec tor con tó con transferencias 

fi sca les menores. El presupuesto sectorial 

programado en 2003 fue 41 .6% superior en 

términos reales al ejercicio en 2000, con lo 

cual se acercó al nive l correspondiente a 1994 

(49 847 mil lones de pesos de 2003), cuando 

entró en vigor el TLC AN. 

Destacan dos programas de tipo compensa

torio en el caso de México, entendidos como 

transferencias directas para fortalecer el ingre

so de los productores : Proca mpo y Apoyos a la 

Comerciali zación. Entre ambos representaron 

51 .1% del presupuesto total de la Sagarpa en 

2003. La Alianza para el Campo, un conjunto 

de programas para elevar la productividad por 

medio de subsidios a la inversión en la parcela, 

la ca pacitación y el fomento a la investigación 

y la transferencia de tecnología, cuenta con 

15 .2% del presupuesto. 

El debate en torno al Procampo 

El Procampo otorga pagos por hectárea para 

los productores elegibles, con independencia 

del cu ltivo al que destinen la tierra, y desvincu

lados tanto de la productividad como de los 

precios . Es en este sentido un instrumento de 

apoyo neutro y en principio no distorsionante. 

Las principales críticas al programa son: a] la 

reg resividad, vista como una distribución no 

equ itativa de los apoyos, ya que los producto

res con mayores extensiones reciben más apo

yos, y b] su ineficacia pa ra lograr muchos de 

los objetivos que se expresaban en el decreto 

que lo estableció (en especia l, la escasa diver

sifi cac ión productiva, la falta de alianzas entre 

los sectores social y privado para la capita li

zación del campo, la incapacidad de alcanzar 

grados in ternacionales de compet itividad para 

la mayoría de la población beneficiaria y el 

deterioro acentuado de los recursos naturales). 

Los productores con menos de dos hectáreas 

rep resentan 48 .3% del total de beneficiarios, 

y cuentan con 13.2% de la superficie elegible. 

Los productores con más de 1 O hectáreas, que 

representan 8% de ese total, cuentan con 

44.6% de las superf icie elegible. 

El Procampo y la diversificación 

productiva 

El Procampo, 1 O años después de su esta

blecimiento, arroja los siguientes resultados 

con base en encuestas de opinión realizadas 

a los beneficiarios: 42.4% de los productores 

encuestados declaró que destina los recursos 

recibidos a cubrir necesidades básicas como 

alimentación, transporte, ropa y medicinas; só lo 

25.8% indicó que lo hace para preparación de 

la tierra, semil las y ferti lizantes. De esta encues

ta se infiere la conclusión de que el programa 

es más de tipo social que productivo. 

Yúnez y Barceinas consignan en relación con 

el Procampo que 

" la mayoría de los beneficiarios siguen produ

ciendo lo que tradicionalmente producían. El 

programa ha contribuido a mantener el ingreso 

de los agricultores que enfrentan la competencia 

provenien te de Estados Unidos y ha promovido 

un mayor uso de insumas comercia les, dando 

lugar a un incremento en la productividad, como 

lo ilustran los estudios para el sector ejidal de 

Cord y Wodon y Davis " .14 

El Procampo como sustituto del crédito 

De Janvry y Davis afirman que "los programas 

de transferencia directa de recursos, como el 

Procampo, inducen efectos multiplicadores 

cuando los beneficios utilizan dichos recursos 

en actividades productivas que perm 1ten 

generar un ingreso ad icional. El efecto sobre el 

ingreso es un múltiplo de la s sumas moneta

rias transferidas" .'s 

El multiplicador del Programa asc1ende en 

promed io a 1.33 pesos, lo cual S1gnlf1ca 

que por cada peso transferido se genera 

un ingreso agropecuario adicional por 0.33 

pesos. Ello demuestra que las transferencias 

14. Anton1o Yúnez Naude y Fernando Barce,nas. op e t 
1 S. Documento 1nclu1do en Eilsabeth Sadoulet v otros. 

Cash Transfer Programs wíth lncome 'Au.cp!Jers 

Procampo in Mexico, D1stribut1on Paper, num. 99 
lnternac1onal Food Pol1cy Research lnsmute (IFPRil, 

Washington, 2001 . 
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pueden emplearse de manera productiva en la 

agricultura , y se confirma con una encuesta de 

opinión de 1998 en la cual 70% de los benefi

ciarios respondió que utiliza los recursos para 

la compra de insumas, a pesar de que 93% 

afirmó que los recursos llegan muchas veces 

con posterioridad a la fecha programada. 

La mayoría de los beneficiarios considera que 

las transferencias no son suficientes para alte

rar sus patrones de cultivo . No se observa una 

diversificación de la agricu ltura hacia activida

des con mayores ventajas comparativas. Este 

hecho no es sorprendente, ya que en el marco 

actua l de apoyo institucional decreciente hacia 

la ag ricu ltura sólo 18% de los ejidatarios tiene 

acceso al crédito formal, 13% a los recursos 

de la Alianza para el Campo y 7% a progra

mas de asistencia técnica . 

"Procampo tiene una dimens1ón especial, por 

la grave escasez de crédito formal en el sector 

agropecuario. La canalización de crédito de 

las fuentes forma les cayó drásticamente entre 

1994 y 1997. El porcentaje de ejidatarios que 

utilizó crédito formal cayó de 25 a 11 por ciento, 

además de que los montos unitarios del créd1to 

al sector ejidal también se contrajeron. Mientras 

que en 1994 las fuentes formales canalizaron 

134 pesos por hectárea, en 1997 el monto cayó 

a 40 pesos (en pesos constantes). A nivel global, 

el monto promedio de un préstamo cayó de 534 

pesos por hectárea a 377 pesos por hectárea en 

el periodo de referencia" . 16 

El Procampo y los apoyos 

a la comercialización 

El Procampo, ta l y como se instrumentó a 

partir de la etapa del TLCAN, no corresponde 

al programa que anunció el gobierno que lo 

promu lgó. Pretendía ser un programa multi 

anual, con una vigencia limitada de 15 años 

y sustituir los apoyos vía precio (los apoyos 

a la comercialización) por los pagos por 

hectá rea. Consideraba hacer frente de manera 

simultánea a los problemas estructurales de la 

comercialización en México. 17 

16. /bid. 

17. El planteamiento original, ahora en el olvido, puede 
consu ltarse en un documento de difusión elaborado 
por la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos 
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En suma, el Procampo quedó como una trans

ferencia monetaria, pero en su concepción 

original era mucho más que eso . Se trataba de 

modernizar todos los patrones de comerciali

zación en México, lo cual sigue siendo la gran 

asignatura pendiente 1 O años después de su 

entrada en vigor. 

Casco y Rosenzweig presentan la evolución del 

Procampo, los precios de garantía y los apoyos 

a la comercialización durante los pnmeros 

seis años. 18 Según este análisis, el precio de 

garantía del maíz sólo se redujo en 1993, sin 

llegar a coincidir con el precio internacional. 

En 1995 la devaluación del peso y la tendencia 

al alza de las cotizaciones internaciona les, 

que se prolongó hasta 1996, impulsaron el 

aumento de los precios nominales de garantía. 

Ante el desplome posterior de los precios 

internacionales, resultó políticamente inviable 

disminuir los precios nominales de garantía . 

Al desaparecer Conasupo en 1998, el maíz se 

incorporó a los apoyos a la comercialización, 

por cuyo conducto se fijan precios objetivo, lo 

cual funciona de manera sim ilar a los pagos 

contracíclicos de Estados Unidos. 1
" 

Como consecuencia de la escasez de recursos 

presupuestarios provocada por la cris is 

macroeconómica iniciada en 1994, las cuotas 

por hectárea anunciadas a los productores no 

se respetaron y sufrieron un deterioro real de 

33.7% en el ciclo otoño-invierno y de 31.4% 

en el ciclo primavera-verano, entre 1994 y 

2000. 

El problema crediticio 

en el sector rural 

Durante el periodo de vigencia del TLCAN, el 

crédito a los sectores agropecuario, forestal 

y pesquero pasó de 187 millones de pesos 

a 37.7 millones de pesos de 1994 a 2003 . 

Hidráu licos (SARH). Véase SA RH, Procampo. Vamos al 

grano para progresar, SARH, México, 1993. 
18. Andrés Casco y Andrés Rosenzweig, La politica 

sectorial agropecuana en México: balance de una 

década, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricu ltura (IICA), México, 2000. 

19. Andrés Rosenzweig, Changes in Mexican Agricul

tura/ Policies: 2001 -2003, trabajo presentado en 
el 9th. Policy Disputes lnformation Consortium 
Workshop, Montreal, abril de 2003 . 

Por ende, cuando el crédito era más necesa

rio para cumplir con los objeti vos del TLCAN 

respecto de la conversión product iva, el 

aprovechamiento de ve ntajas comparativas y 

la modernización de las unidades product ivas, 

el sistema credit1cio de atención al campo 

sencillamente se colapsó. 

En cierta medida influyó en este desempeño 

la elevación sin precedente en las tasas de 

interés como res ultado de la cr is is de 1995; 

tambi én debe consi derarse la arraigada cultu

ra del no pago en espera de refinanciam ien

tos o quitas de ca pital e intereses por parte 

del gobierno, y en parte cabe at ribuir res

ponsabilidades a las deficiencias estructura les 

del modelo financiero de atención al campo. 

Ademá s, la mayoría de los créditos otorgados 

por la banca de desarrol lo (Banrura l) era por 

montos muy reducidos y pulverizados, lo cual 

encarecía demasiado su operación . Por el 

contrar io, el grueso de los recursos se destinó 

a pocos créd itos de montos elevados, lo cual 

hizo más vulnerable a la institución ante la 

eventualidad de quebrantos. Las decisiones 

de crédito no se basaban en un adecuado 

conocimiento de los acreditados, ni en la via

bilidad técnica y financiera de los proyectos . 

La banca comercia l suplió sólo parcialmente 

los espacios abiertos ante la retracción del 

crédito del sistema financiero público, tanto 

por desconocimiento del sector como por los 

riesgos inherentes al sector agropecuario y las 

deficiencias institucionales en los mecanismos 

de administración del riesgo. 

De acuerdo con un estudio sobre los mercados 

financieros rurales, elaborado por el Banco 

Mundial 20 con base en una encuesta apli cada 

en tres regiones de México: a] 13% de las 

transacciones de crédito en el sector rural se 

lleva a cabo mediante el sector formal (banca 

privada, banca de desarrollo e insti tuciones 

financieras reguladas y no reguladas), y repre

senta alrededor del 59 % de la cantidad total 

de crédito otorgado, y b] el sector informal 

atiende 87% de las operaciones de crédito, 

20 . A. Va ldez y T. Wiens. Rural Poverty in Latin America 

and the Caribbean, presentado en la segunda con
ferencia anual sobre desarrollo en América Latina, 
Bogotá, 1996. 



siendo el crédito comercial de proveedores 

(55%) la principal fuente de operaciones de 

este tipo, seguida de los préstamos de amigos 

y familiares (13%) y prestamistas (10 por 

ciento) 

La Sagarpa propuso la restructuración a 

fondo del Banrural a fin de eliminar el alto 

gasto burocrático. impedir que siguiese sien

do un fondo de capitalización discrecional y 

convertirlo en una banca de inversión a largo 

plazo que atendiera las prioridades nacio

nales en el sector agroalimentario. En 2002 

el Banrural fue sustituido por la Financiera 

Rural, organ izada según un modelo similar 

a los Fidei comisos Instituidos en Relación 

con la Ag ricultura (FIRA), aun cuando t iene 

facultades de otorgar crédito directo a los 

productores. El objeti vo es otorgar el crédito 

mediante más intermediarios financieros 

del sector rural, como uniones de crédito o 

cajas de ahorro. El mayor reto es promover la 

creación de un número mayor de intermedia

rios financieros rurales, de los que se carece 

en muchas áreas del país, sobre todo en las 

menos desarrolladas. 

A fin de contar con un mejor sistema financiero 

de atención al medio rural, la adm inistración 

2000-2006 también ha impulsado que los 

recursos de los FIRA no se canalicen, como en el 

pasado, sólo a través de la banca comercial. La 

posibi lidad de crear y consolidar nuevos interme

diarios financieros en el medio rural se fortalece 

mediante el acceso a los recursos de los FIRA. La 

diversidad de intermediarios financieros permite 

elaborar modelos de atención especializados 

que satisfagan las necesidades de crédito de los 

diferentes actores del medio rural. 

Para los hogares rura les con menor nive l de 

ingresos, cuya actividad económica preponde

rante no se vincu la con el sector agropecuario, 

fue re levante la promulgación de la Ley de 

Ahorro y Crédito Popu lar de 2001, que sienta 

bases sólidas para la formación de cajas de 

ahorro en el medio rura l, conforme normas 

prudencia les y contables que dan certidumbre 

al ahorrador. Estos intermediarios pueden 

otorgar liquidez para propósitos diversos, 

corno la vivienda y la compra de bienes 

de consumo duraderos y sem iduraderos, 

entre otros. 

Los productores que requieren crédito para 

las actividades productivas primarias ahora 

son atendidos por intermediarios financieros 

especializados, como las casas de factoraje, 

arrendadoras y almacenes generales de depó

sito, que cuentan con acceso a las lín eas de 

crédito de los FIRA. 

De particular re levancia es la figura de las 

sociedades financieras de objeto limitado (So

toles) rurales, que no pueden captar recursos 

directamente de los ahorradores, pero tienen 

la posibilidad de buscar fondeo mediante la 

colocación de deuda en el mercado de 

dinero. La ventaja de estos nuevos agentes 

financieros estr iba en que, al esta r limitados 

en sus posibi lidades de ca na liza r crédito a 

ramas específicas, pueden lograr un conoci

miento profundo de sus acredi tados y en esa 

medida bajar sus niveles de riesgo y el costo 

del crédito en genera l. 

El acceso al crédito también se promueve 

por medio de una visión federa lista , con la 

creación de Fondos Estata l r~ rle Garantías 

Líquidas, que se capitalizan con aportaciones 

del gobierno federa l, los gobiernos estata les y 

los propios productores. Según es te modelo, la 

recuperación de garantías permite una ca pita

lización creciente para multiplicar el acceso al 

crédito. Los primeros fondos de este tipo co

rresponden a los estados de Sonora, Oaxaca, 

Tarnaulipas, Chiapas y Baja California. 

Conclusiones 

E 1 sector agropecuario mexicano está 

inmerso ya en un ambiente globalizado. El 

periodo de ajuste no ha sido fácil por el reto 

que implica enfrenta r la competencia de Esta

dos Unidos y Canadá, además de un entorno 

rnacroeconómico poco propicio. En el frente 

de la producción y del comercio exterior, los 

indicadores ag regados de la evolución sectorial 

muestran un saldo favorable, aun cuando en 

cada segmento de la actividad se hayan regis

trado ganadores y perdedores. En el frente so

cia l las conclusiones son menos contundentes, 

ya que la economía mexicana en su conjunto 

reg istró bajo dinamismo y escasa capacidad de 

generación de emp leos. 

Se ha visto que en el mundo moderno, los 

modelos de financiamiento y de seguros, los 

programas sanitarios y de asistencia técnica y la 

investigación, entre otros, no pueden funcionar 

sin la participación activa de los propios pro

ductores. La sociedad rural es tá en el proceso 

de asimi lar sus derechos de participación . 

Cuando ello suceda habrá una auténtica rein

geniería del quehacer gubernamental, así corno 

la capacidad de generar los bienes públicos que 

requiere el país para garantizar su competitivi

dad de largo plazo. @ 

O.L. I. 
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En la edición de mayo-agosto de 

Economía UNAM, David lbarra señala que 

los magros resultados de las políticas del 

Consenso de Washington que se ap licaron 

dócilmente en Améri ca Latina provocaron ex

clusión socia l y casi estancaron a esta región. 

Los defensores del Consenso culparon a los 

gobiernos de esos países de los fracasos. Sin 

embargo esos resulta dos contrastan con las 

experiencias en la India, China y Corea. que 

sostuvieron polít icas y arreglos insti tucionales 

con trarios al Consenso y tuvieron un desarro-

' llo espectacu lar. 

Por su parte, Diego Valadés sostiene que en 

México la responsabilidad estatal de otorgar 

prestaciones sociales implicó la disposición de 

recursos económicos y humanos cuantiosos 

pero, además, tuvo repercusiones negativas 

como el creci miento desmesurado de la buro

cracia, el despilfa rro de los recu rsos públicos 

y el endeudamiento. 

Car los Bazdresch y David Mayer analizan 

las experiencias del crecimiento económico 

de los países, en especial en la mitad del 

sig lo XX, y destacan las condiciones que le 

hubieran permit ido a México un crecim iento 

económico sostenido. Los autores plantean 

que la discusión sobre este tema se debe sos

tener en un marco ampl io, más allá de lo que 

pudieran plantear las diferentes corrientes 

económicas que pa rticipan en los ámbitos 

mexicano y lat inoamericano. 

A su vez , Jorge Eduardo Navarrete considera 

que con el inicio de la apertura y las retor-

mas de la economía y con la adopción del 

concepto economía socialista de mercado, 

China comenzó un periodo de crecimien-

to económico sostenido y acelerado, y un 

desarrollo social que la ubicó en el centro de 

la atención mundial. Después de 25 años, 

hay indicios de que la República Popular no 

podrá continuar por esa vía. 

En re lación con el desa rrollo rural, regional 

y del med io ambiente en México, Rober-

to l. Escalan te Semerena asevera que, en 

los últimos decenios, el crecimiento de la 

población y la actividad económica del país 

han dado lugar a una explotación irracio

nal de los recursos natural es y al aumento 

de la contaminación; éstos son costos 

ambientales muy altos, producto, entre 

otros factores, de la falta de información 

sobre los efectos amb ienta les; las lagunas 

de la ley en materia de prop iedad; los altos 

costos de vigilancia, y los problemas de la 

distribuc ión del ing reso, el desempleo y la 

pobreza extrema. 

Juan Ca rlos Moreno-Brid, Jesús Santamaría 

y Juan Car los Rivas Valdivia estudian las 

relac iones entre México, Esta dos Unidos y 

Canadá, a 11 años de vigencia del Tratado 

de Li bre Comercio de América del Norte ; 

Moritz Cruz analiza la magnitud y el uso de 

las reservas internacionales, y responde a la 

interrogante del papel que éstas desem

peñan en el crec imiento de la economía 

mex icana, a partir de su acumu lación sin 

preceden te durante la crisis financ iera de 

1994-1995. 

• 
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Nueva Sociedad 

Núm. 202, marzo-abril de 2006 

Fundación Friedrich Ebert 

Para los autores que participaron en el 

debate del número de marzo-abril de 

2006 de la revista Nueva Sociedad, que 

plantea si es posib le que un empresario sea 

de izquierda, ésta no sólo puede sino debe 

establecer un diálogo con los empresarios en 

un modelo en el que ambos pueden ganar: 

la izquierda con aliados clave al garantizar la 

gobernabilidad, buscar un lugar preferente 

en el mundo globa lizado y promover iniciati

vas de integración reg iona l; y los empresarios 

cierta estabi li dad po lít ica, el forta lecimiento 

de un mercado interno para sus productos y 

servicios y un horizonte de largo plazo para 

sus inversiones y negocios. 

A partir de entrevistas inéditas con los 

principales líderes del partido Movimiento 

al Socialismo, Rafael Archondo enumera los 

desafíos a los que se enfrentará Evo Morales, 

quien deberá conjuntar las diferentes corrien

tes para transformar a la sociedad bol1viana 

y consol idar la democracia . Por su parte, 

Susan Franceschet considera que la victoria 

de la socialista Michelle Bachelet derriba los 

estereotipos acerca de la importancia de las 

mujeres en la pol ít1ca . El gob1erno de Bache

le! produmá autént1cas transformaciones en 

la medida que los movimientos femeninos 

part1c1pen de manera activa y la impulsen a 

avanzar en una agenda que perm1ta reducir 

la des1gualdad de género. 

José Woldenberg, a su vez, considera que 

con el resultado de las elecciones presi

denCiales del 2 de jul1o, México tendrá un 

gobierno que no contará con una mayoría 

clara en el Congreso, y concluye que éste 

deberá vencer las res1stenc ias ideológ1cas y 

avanzar en la conformación de gobiernos de 

coalic ión que permitan continuar los avances 

institucionales. 

Fernando M1res distmgue dos izquierdas: 

una arcaica y no política, y la otra moderna 

y política ; esta última debe garantizar la 

vitalidad del juego pol ít1co democrático; si lo 

consigue, como ocurre en algunos países de 

América Latina, los empresarios apoyarán a 

los partidos de izqu ierda que ofrezcan una 

estabilidad social que garantice las inversio

nes en el largo plazo. 

En su estudio sobre las al ianzas entre la 

1zqu 1erda y los empresanos, Rita Glacalo

ne afirma que, a pesar de los profundos 

camb1os políticos en América Latina, con el 

ascenso de algunos líderes de izquierda en 

varios países de la reg1ón los vínculos entre 

los empresarios y los diferentes gobiernos 

se han mantenido; un ejemplo de este raro 

entendimiento es la Comunidad Sudame

ricana de Naciones, impulsada por tres 

gob1ernos de izqu ierda: Brasil, Argentina 

y Venezuela. Por su parte, Mario Waiss

bluth y José lnostroza Lara sostienen que 

la armonía entre empresarios y gobiernos 

progresistas es posible, pues en Chile 

las fuerzas políticas y las empresas están 

alineadas en dos grandes posiciones: el 

modelo americanista de estado al estilo de 

Ronald Reagan y Margare\ Thatcher, y el 

europeo o asiático . 

Gerardo Reyes, por su parte, señala que en 

mayo de 2003 los principales empresarios 

en América Latma se reunieron para buscar 

soluciones a los problemas de la pobreza y la 

desigualdad . El objetivo de Carlos Slim, que 

convocó a esta cumbre y ha invitado a más 

reuniones de esta naturaleza, fue evitar la 

experiencia de l venezolano Gustavo Cisneros, 

quien a partir de que Hugo Chávez llegó a la 

presidencia perdió buena parte de su poder 

e influencia. 

Luis Carlos Bresser-Perreira, en su estudio 

de la izqu ierda y los empresarios en América 

Latina, dice que la izqu1erda moderada busca 

gobernar de manera más competente que 

los capitalistas, y acepta un papel más activo 

del mercado en la economía. Concluye que 

no hay obstáculo para que se alíe con el 

sector privado, como ocurre ya en algunos 

países de América Latina : los empresarios se 

benefician si disminuyen la desigualdad y la 

inestabilidad política, por tanto, apoyarán a 

la izqu ierda que, ante el fracaso del neolibe

ralismo, ubique el desarrollo nacional como 

el centro de su estrategia . 

Para Francisco Durand, luego de años de pre

dominio neoliberal en casi todos los países 

and inos ha habido movimientos y liderazgos 

de masas que se incl inan por una trad ición 

radical y encarnan un acentuado nacionalis

mo y antielitismo, y aunque el escenario de 

confrontación siempre es posible, debe haber 

espacio para la negociación y el entend imien

to, pues la mayoría de esos países necesitan 

inversión privada. 

Por último, Anselmo Flores Andrade señala 

que, ante la reconfiguración del sistema 

económico mundial, la hegemonía del neo

liberalismo y la democratización de América 

Latina, la cooperación entre los empresarios 

y la izquierda es crucial para enfrentarse a los 

desafíos de los acuerdos comerciales, mejorar 

la competitividad internacional y participar 

con éxito en el mundo global izado, como lo 

demuestra el caso de Chile . 

El número que se reseña está dedicado al 

maestro Armando Labra Manjarrez, promotor 

y fundador de Economía UNAM, fallec ido 

el 5 de abril pasado. @ 
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Summaries of Articles 

642 
Economic Cycle, Financia! 
Crises and Externa! Shocks 
-Perspectives from Mexico 
Joaquín Flores Paredes 

Rogelio Madrueño Aguilar 

Based on abundan! theoretic and 
statistical information, Mexico 's cyclic 
crises and externa! shocks are analyzed 
in order to both characterize Mexican 
economic performance and ascertain 
the main features of the near horizon, 
as well as mid-term perspectives. 

658 
Microfinance as an Answer 
to Asymmetric lnformation: 
Mexico City's Case 
Horacio Esquive/ Martinez 

The author examines microfinance, 
that is, financial se rvices related 
to popular credit and savings - a 
somewhat new scheme in Mexico. 
The theoretic componen! of this 
analysis is built from a binary 
econometric model app lied to the 
Microcredit Program implemented by 
Mexico City's government in 2001 . 
This program's assets and limitations 
are presented, as well as some criteria 
to enhance its effectiveness. 

673 
Dividend Policy in Corporation 
Stock Value: The Gordon 
and Lintner Models 
Rubén M Mosqueda Almanza 
Norma Dena Luévanos 

Leonel Guizar Vargas 

From a theoretic rationale from 
the perspective of corporate and 
stock finance, the authors apply a 
statistical exercise to 14 companies 
that are quoted on the Mexican Stock 
Exchange. The informative effect of 
dividend notice on those corporations' 
share market prices is measured. 
The exercise is framed within the 
yet unsolved debate among pioneer 
works of John E. Kirshman and those 
of Modigliani and Miller regarding 
the political relevance of dividends 
on business value and shareholder 
eq uities-work s that have given way 
to methodologies for measuring 
corporation va lue. 

694 
Trade Openness and Economic 
Efficiency of Mexico's 
Agricultura! Sector under NAFTA 

Joaquín Tapia Maruri 

Tariff phase-ou t schedules were 
agreed for several goods during the 
North American Free Trade Agreement 
negotiations. More safeguards and 
a slower liberation were applied on 
agricultura! goods. With the aim of 
analyzing the effects of openness 
in Mexican agriculture, specifically 
regarding output, employment and 
trade balance, the author outlines 
economic efficiency, factor-use 
intensi ty, and sector profitability within 
a theoretic trame, and also offers 
empirical evidence. 

703 
A Comparative Analysis 
of Trade Openness in Chile 
and Mexico 
Dorotea López Gira/ 

Trade libera lization policies app lied 
in Chile and Mexico, which have 
dismantled both countries' tariffs 
and non-tariff barriers, as well as 
promotion of foreign direct investment 
inflow and severa l bilateral, regional 
and multilatera l free trade agreements 
are examined. Moreover, alter 
assessing the alleged long-term 
benefits of these policies in terms 
of economic growth, higher factor 
productivity and income reallocation, 
the author concludes that trade 
openness shou ld not be considered 
asan end in itself, but rather as part 
of an integrated development agenda. 
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