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México: desigualdad y federalismo fiscal en las entidades 
federativas, 1940-2000 
Emilio Barriga Delgado y Daniel Vázquez Cotera 

Se analiza el vínculo entre desigualdad regional y federalismo fisca l en México y se da respuesta a la 

interrogante de si es mediante el ejercicio de recursos públicos que las entidades federativas pueden 

disminuir sus disparidades en el ingreso per cápita acentuadas a partir del decenio de los ochenta. Lo 

anterior se logra con la verificación de la hipótesis de convergencia mediante un modelo del tipo de 

Ramsey y su aplicación para México con información del PIB per cápita de las entidades federativas 

para el periodo 1940-2000. 

Poder de mercado y marginación de las microempresas: 
estudio de caso de Baja California 
José Aguilar Barceló y Karla Barrón Arreola 

En México, 48.4% de las microempresas desaparece antes de cinco años de su creación. A fin de analizar 

sus posibilidades competitivas los autores analizan el comportamiento de las microempresas marginadas 

en Tijuana, para comprobar si sus niveles de producción y fijación de precios están determinados por el 

poder de mercado generado por el entorno de marginación en el que ofrecen sus productos. 

Mejoramiento de la competitividad en la confección en Puebla 
María del Carmen Domínguez Ríos 

Se revisan los enfoques teóricos de la dinámica del proceso de innovación tecnológica y 

organizacional de las PYME en el marco de la globalización económica. Asimismo, con base en 

una encuesta aplicada a 33 empresas de la industria de la confección textil en Puebla, se evalúa la 

contri bución del programa Compite, destinado a impulsar la productividad y la competitividad del 

sector. 
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¿Hay condiciones para establecer una meta de inflación 
en Venezuela? 
Alicia Chuecos 

La autora presenta una amplia revisión bibliográfica, en particular de la regla de Taylor y de otras 

formulaciones como las de Clarida, Galí y Gertler, las cuales le sirven de referencia para estimar una 

función de reacción del Banco Central de Venezuela para dos periodos y su contraste con el Banco 

de México. A partir de este ejercicio la autora revisa si el Banco Central de Venezuela ha cumplido 

con uno de los requisitos para establecer una meta de inflación: mantener la estabilidad de precios 

como objetivo principal de su política monetaria. 

El mecanismo de transmisión de los efectos de las remesas 
en El Salvador 
Luis René Cáceres y Nolvia N. Saca 

Por medio de una extensa revisión de la literatura sobre los efectos económicos de las remesas y 

la construcc ión de un modelo de vectores autorregresivos (VAR), los autores analizan cuáles son las 

razones detrás de la paradoja de la coexistencia de estancamiento económico, disminución de la 

inversión y el ahorro nacional, con cifras sin precedente de entrada de remesas. En este sentido, 

al anali za r los efectos de las remesas sobre determinadas variables monetarias y va riab les rea les, 

contribuyen a explicar el llamado "síndrome de remesas" 

El conflicto de Chechenia 
Miguel Ángel Vite Pérez 

Se analiza el confl icto armado de Chechenia en el entorno de globalización económica actual. Para 

el gobierno ruso la guerra proviene de la expansión del terrorismo mundta l, por lo que combate 

a los partidarios de la independencia. Mientras las posiciones se polarizan, los contendientes se 

benefi cian de los negocios ilega les, las confrontaciones armadas continúan la destrucción y las 

principales víctimas son los civiles. 

La ley contra el bioterrorismo de Estados Unidos: 
guerra contra el terrorismo o neoproteccionismo 
Jorge Alfonso Monjaraz Domínguez 

¿Es el bioterrorismo un peligro rea l para Estados Unidos7 Para responder a esa interrogante el 

autor revisa los hechos de octubre de 2001 (envío de cartas con esporas de ántrax) que llevaron al 

gobierno de ese país a elaborar y ejecutar un plan de biodefensa que condujo a la promulgación 

de la ley bioterrori sta. También ana li za si su aplicación en la esfera alimentaria busca garantizar que 

sus importaciones de al imentos sean seguras o bien constituyen un escudo neoproteccionista al 

introducir barreras no arancelarias que obstaculizan el libre comercio de esas mercancías con destino 

a Estados Unidos, lo cual ha tenido efectos adversos para los productores-exportadores de países de 

América Latina y el Caribe. 
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África: pobreza y emigración 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

A pesar del alto crecimiento de las economías africanas en conjunto (5% anual), los beneficios no 

llegan a la mayor parte de la población debido a una variedad de problemas. Entre el los destacan 

la desigualdad en la distribución del ingreso y las diferencias en el crecimiento económico de los 

países, además de la propagación del sida, la sequía y las guerras. En esta nota se presenta un 

panorama general de la economía africana y la problemática de la emigración a Europa. 
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México es un país con grandes disparidades regionales en 
materi a económica. Por ejemplo, en 2000 los estados 

del centro y norte del país (sin contar el Distrito Federa l) 
tenían en promedio un ingreso per cápita que duplicaba 
el de los estados del sur. La diferencia es más drástica si se 

compara el ingreso per cápita del Distrito Federal con el resto 
de los estados: 1.4 veces más grande que el de Nuevo León , 
la segunda economía del país , y seis veces mayor que el de 

Chiapas, el estado más pobre. 
A esta situación, de por sí preocupante para todo intere

sado en el análisis del desa rrollo regional, se añade el hecho 

de que los resultados anteriores parecieran ser parte de una 
tendencia irreversible, según lo observado en los últ imos dos 
decenios. Dicha tendencia se ha documentado en estudios 

como los de Barriga y Esquive!, quienes encuentran eviden
cia empírica de que a partir de 1980 los niveles del ingreso 

per cápita dejaron de converger. 1 

Entre las causas por las que no se avanza en la convergencia 
se señalan de manera principal las reformas estructurales em

prendidas por el gobierno mexicano a mediados del decenio 
de los ochenta, en particular las relacionadas con la apertura 

comercial, que pareciera haber beneficiado sobre todo a esta
dos del centro y norte del país cuya infraestructura, nivel de 

Emilio Barriga, "Análisis de convergencia regiona l para la economía mexi
cana entre 1970 y 1993 ", Revista de la Universidad Cristóbal Colón, vol. 1, 
septiembre-diciembre de 1997, y Gerardo Esquive !, Convergencia regional 
en México 7 940-7 995, Documento de Trabajo, núm. IX, Centro de Estudios 
Económicos de El Colegio de México, 1999. 



capital humano y cercanía con Estados Unidos les permitió 
adaptarse mejor a las nuevas condiciones económicas. 

En este escenario es importante indagar sobre la ca

pacidad de los niveles de gobierno para ejercer políticas 
públicas que tiendan a revertir dicho proceso. Esta inte
rrogante se aborda en el presente documento. En particu

lar, se pretende evaluar si mediante el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal-uno de los principales mecanismos 

de política fiscal que sirve para compensar desigualdades 

entre las entidades federativas del país- se podría esperar 
una evolución distinta de las disparidades en los niveles de 

ingreso per cápita. 
El vínculo entre desigualdad regional y federalismo fis

cal es muy importante, ya que a la fecha el gobierno federal 

transfiere a las entidades federativas alrededor de 50% de 
sus ingresos ordinarios y dichos recursos representan para 

los estados aproximadamente 85% del total de sus ingre
sos. Es decir, si se espera que las entidades federativas lo

gren disminuir las disparidades mediante el ejercicio de 
recursos públicos, es necesario analizar al Sistema Nacio
nal de Coordinación Fiscal, por medio del cual aquéllas 

financian su gasto. 
En la primera parte del presente documento, a partir de 

información del ingreso per cápita de las entidades federati

vas para el periodo 1940-2000, se desarrollan dos análisis de 
convergencia regional de la economía mexicana. En el pri
mero se presenta un análisis de corte neoclásico en donde se 

busca evidencia empírica que demuestre si las distancias entre 
los niveles de ingreso se han ido acotando; en el segundo se 
presenta un enfoque alternativo para buscar evidencia que 

indique si el proceso de convergencia se ha dado en grupos o 
clubes, lo cual evidenciaría un proceso de polarización entre 

los niveles de ingreso de los estados del país. 
En la segunda parte se analiza el comportamiento de las 

participaciones federales en el periodo 1980-2000 y se aso
cia con los resultados de las secciones anteriores. Por último 

se presentan las conclusiones. 

CONVERGENCIA ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

DE MÉXICO EN EL PERIODO 1940-2000 

Análisis tradicional de convergencia 

En términos generales, la hipótesis de convergencia implica 

que las regiones o países en principio más pobres deberían 
estar creciendo a tasas mayores que los países o regiones 
inicialmente más ricas; si esto ocurre, tarde o temprano los 
pobres alcanzarán a los ricos. 

La literatura tradicional sugiere dos opciones para demos

trar la existencia de convergencia: la~ y la o. 
Hay convergencia~ si se encuentra una relación negativa 

entre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita y el nivel 
inicial de ingreso, es decir, si las regiones pobres tienden a 
crecer con mayor rapidez que las regiones más ricas. Por otra 

parte, existe convergencia o si la dispersión del ingreso per 

cápita real entre un grupo de regiones tiende a disminuir en 
el tiempo. La convergencia ~ estudia cómo la distribución 
del ingreso evoluciona en el tiempo, y la o estudia la movi

lidad del ingreso dada una misma distribución . 

Convergencia ~ 

Para evaluar la hipótesis de convergencia~ se tomó como 
marco de referencia un modelo de tipo de Ramsey de cor

te neoclásico, que supone individuos que maximizan en el 
tiempo cierta función de utilidad sujeta a una restricción de 

factibilidad física . 
Este modelo de consumo óptimo predice que si todos los 

países o regiones poseen los mismos parámetros en la fun

ción de producción y utilidad, los países o regiones pobres 
crecerán a una tasa mayor que los países o regiones más ri
cas. Por tanto, el nivel de renta per cápita tenderá a conver

ger en el tiempo. 
Se ha demostrado que al expandir las ecuaciones básicas 

de la versión lineal-logarítmica del modelo de Ramsey al

rededor del estado estacionario se observa que la tasa de 
crecimiento de la producción per cápita se puede expresar 
como una función negativa del valor inicial de la renta :2 

lo{::, }'-[(1-e'')]log(y,,,)+u, 111 

donde y y y son el valor de la renta per cápita en el tiem-
1, ( l , l-1 

po t y t-1, respectivamente, y u;, es un término de pertur-
bación aleatorio. De acuerdo con la teoría, el intercepto 

es igual a: 

[2] 

donde y* es el valor del estado estacionario de y. 
La ecuación anterior implica que la tasa de crecimien

to promedio del intervalo de tiempo que va de O a T está 

dada por: 

2. Roberto J. Barro y Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill, 

1995. 
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En esta ecuación el parámetro ~ mide la velocidad de 

convergencia, tal y como se demuestra en Barro y Sala -i
Marrin .3 

En términos empíricos, la hipótesis de convergencia se 

valida si al estimar la ecuación [3], ~resulta significativa

mente mayor que O. Para ello , siguiendo a Barriga, 4 se es

timó esta ecuación por el método de mínimos cuadrados 

no lineales utilizando información del PIB per cápita de 

las entidades federativas de México para el periodo 1940-

2000, obtenida de Esquivel 5 y del Banco de Información 

Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geogra

fía e Informática . Este mismo ejercicio se repitió conside

rando periodos intermedios (1940-1980 y 1980-2000), de 

tal forma que sus resultados pudieran asociarse con even

tos determinantes, tanto en la evolución de la economía 

mexicana como en la del Sistema Nacional de Coordina

ción Fiscal. Los resultados de los procesos de estimación 

se presentan en el cuadro l. 
El coeficiente~ resulta significativo al considerar todo el 

periodo; sin embargo, al revisar los resultados de los mode-

los 11 y 111 se observa que en realidad el resultado del primer 

modelo está determinado sobre todo por lo sucedido entre 

1940 y 1980. 

Durante el primer periodo (modelo 11), los estados po
bres crecían a tasas más elevadas que los ricos. La brecha en

tre los niveles de ingreso per cápita se desvanecía a una tasa 

promedio anual de 2.02%. Sin embargo, de 1980 a 2000 

(modelo 111) el coeficiente~ dejó de ser significativo, es de

cir, el proceso de convergencia desapareció. Algo semejante 

se observa a partir de los coeficientes de correlación; mien

tras que durante el primer periodo el coeficiente de correla

ción mostraba una relación muy estrecha entre las variables 

(- 0.71), durante el segundo dicha correlación prácticamen

te desapareció (-0.3). 

Convergencia o 

Para verificar la existencia de la convergencia o se calculó 

la desviación estándar del logaritmo del ingreso per cápita 

y se analizó su comportamiento histórico. Como se puede 

observar en la gráfica 1, la dispersión disminuyó de manera 

significativa de 1940 a 1960, pero a partir de este decenio 
aumentó ligeramente para disminuir otra vez de 1980 a 1990 

y volver a aumentar de manera importante en 2000. Loan

C U A D R O 1 

terior significa que aun cuan

do hay evidencia para soportar 

la hipótesis de convergencia 

o, ésta sólo se presentó en los 

primeros 20 años del periodo 

analizado. 

REGRE SIONES PARA EL INGRESO PER CÁPITA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE M ÉX ICO 

Indicadores del modelo Modelo 1 (1940-2000) 

Constante 

Coeficiente B 

R cuadrada ajustada 

Valor estadístico Durbm -Watson 

Logaritmo de verosimil itud 

Coeficiente de correlación' 

a. Significativo con 99% de confian za. 
b. Significativo con 90% de confianza . 

0.0802' 
(6 364) 

0.0088' 
(3 591 ) 

0.4089 

2.04 

124 .66 

- 0.6 5 

Mod elo 11 (1 940-1980) Modelo 111 (1980-2000) 

0.4174' 0 .1301 ' 
(6 894) (1 864) 

0.0202' 0.0143 
(3 665) (1512) 

0.4988 0.0626 

1.79 2.19 

107.75 85 .11 

-0 .71 -0 .3 0 

1. Correlación entre la tasa de crecimiento promedio del penado y el mgreso per cáp1ta inicial de ese periodo. 

Fuente: cálcu los propios con datos de Gerardo Esq u1vel , ConvergenCia reg1ona/ en México 1940-1995, 
Documento de Traba¡o, núm. IX, Centro Estudios EconómiCOS de El Coleg1o de Méx1co, 1999, y del Sistema 
de Información Económica deltNEGI. 

Clubes de convergencia 

Aun cuando el análisis de la 

sección anterior resulta ilustra

tivo con respecto a la dinámi

ca del ingreso per cápi ta de las 
entidades federativas mexica

nas para el periodo 1940-2000, 

una metodología alternativa 
propuesta por Quah cuestio

na el marco teórico emplea

do y por tanto sus resultados. 6 

6. Danny Quah, "Empirics of Economic 
G rowth a nd C onvergence ", Euro
peanEconomic Review, vol. 40, núm. 
6, 1996, pp. 1353-1375, y " Empirics 

3. /bid 
4. Emilio Barriga, op. cit. 

for Growth and Distribution : Stratification, Polarizat ion and Convergence 
Clubs", Journal of Economic Growth, núm. 38, diciembre de 1997, pp. 543-

5. Gerardo Esquive! , op. cit. 559. . 
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G R A F 1 e A 1 

MÉXICO: DESVIACIONES ESTÁNDAR DEL INGRESO PER CÁPITA, 1940-2000 

0.65 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Fuente· elaborac1on prop1a con datos de Gerardo Esqu1vel, Convergencia regional en 
MeXICO 1940-1995, Documento de Traba¡o, num IX, Centro de Estudios Económicos 
de El Coleg1o de Mex1co, 1999, y del S1stema de Información Económica deiiNEGI. 

Este autor es tab lece que la probabilidad de una tendencia 

suave hacia la co nvergenci a debe remplazarse por la pola
rización de las regiones en dos o más grupos (los clubes de 
co nve rgencia) que no parecen reducir la brecha entre ellas 
en el tiempo. 

De acuerdo con Quah, las regiones se separan en dos ca

tegorías: las de bajos ingresos y las de elevados ingresos. A 
es to se le denomina como la propiedad de los picos dobles, 
idea que se ilustra en la gráfica 2. 

El eje horizontal indica el tiempo, mientras que el eje 

vertical señala los ingresos per cápita. La gráfica 2 captura, 
para diferentes puntos en el tiempo, las densidades co rres

pondientes a la distribución de los ingresos per cápita de las 
regiones o países. De acuerdo con el dibujo , la distribución 
en t muestra la mayoría de las regiones o países con un nivel 

de ingreso per cápita promedio (pocas son muy ricas y po
cas muy pobres). 

En el tiempo fluctúa la di stribución del ingreso entre re

giones o países: la grá fi ca señala una di str ibución en t + s. La 
primera pregunta que la figura trata de responder es si los 

países o regiones pobres se es tán emparejando con los ricos. 
Esto ocurriría si la secuencia de las di stribuciones co lapsara 

en el tiempo en un punto. Pero en general esto no tiene por 
qué ocurrir y, como lo señalan las fl echas de la ilustración, 

hay otras formas de comportamiento. 

G R Á F 1 e A 2 

DENSIDADES DEL INGRESO PER CÁPITA EN EL TIEMPO 

Ingresos 
per cap1ta D1stnbuc1on de mgresos 

t +S T1 empo 

La gráfica muestra de modo provocativo que la di stri

bución en t + s tiene dos picos: un aglomeramiento de los 
muy ricos, otro de los muy pobres y un desva necimiento del 
grupo de ingresos medios. Esta si tuación no existía en t , de 

modo que es razonable cons iderar la gráfica como una foto 

del surgimiento de dos picos. 
Las fl echas dibuj adas en la gráfica indican una gran va

riedad de la dinám ica intradistribucional. Algunos de los 
países o reg iones ricas en t + s ya eran ricas en t, as í como al

gunos de los pobres en t + s ya eran pobres en t. H ay por tan
to persis tencia. Sin embargo, se observa también movilidad: 

algunos de los ricos en t + s empezaron pobres, algunos de 
los pobres en t + s comenzaron ricos. D e esto y del desvane
cimiento de la clase media entre ty t + s, es natural suponer 

una separación o polarización entre grupos. 
En general, este análisis contrasta por completo con la idea 

de convergencia tradicional en la que se supone un único esta

do es tacionario; por tanto, resulta interesante complementar 
el es tudio tradicional de la convergencia~ y la convergencia 

o con este enfoque alternat ivo que puede proporc ionar más 
pruebas específicas sobre la di námica del ingreso per cápita 
de las entidades federativas de México. 
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Dinámica en la distribución de las entidades 

federativas en México, 1940-2000 

Las gráficas 3, 4 y 5 destacan algunas caracterís ticas básicas 
de la distribución del ingreso en las enridades federativas de 
México para los años seleccionados. Las densidades no pa
ramérricas se calcularon usando un kernel gaussiano, con 
una amplitud de banda seleccionada de acuerdo con el cri
terio de Silverman. 7 

La gráfica 3 captura el perfil del ingreso para el año ini
cial (1940). Aquélla se aparra de manera significativa de una 
distribución normal y la densidad de probabilidad se sesga 
a la derecha. El cómputo muestra que una gran proporción 
de las enr idades federativas (17) no alcanzaron el 75% del 
ingreso promedio. 

Al pasar el tiempo, la distribución se acerca más a una 
gaussiana, como se aprecia en la gráfica 4 que represenra la 
situación en 1980. El progreso experimenrado en la parre 
más baja de la distribución es significativo, dado que la masa 
de probabilidad se movió en parre a la derecha. Sin embargo, 
como se observa en la gráfica 5 que represenra la situación en 
2000, una cima o pico local a la derecha de la moda es aho
ra muy airo y se presenra la característica de los dos picos, de 
manera que hay evidencia de polarización para las entidades 
federativas de México. 

Una vez realizado el análisis gráfico se hizo un análisis 
cuantitativo para verificar la hipótesis de la conformación 
de los clubes de convergencia. Siguiendo a Villa verde y Sán
chez Robles, 8 la distribución se define en términos de cinco 
grupos. El primer grupo representa al conjunto de enrida
des federativas con un ingreso per cápita menor a 75% del 
promedio; el segundo grupo se refiere a aquellas enrre 75 y 
90 por ciento; el tercero, a aquellas enrre 90 y 110 por cien
ro; el cuarto, a las que tienen enrre 110 y 125 por cienro, y el 
quinro, a las que exceden 125 por cienro. 

Una vez clasificadas las enridades federativas, se estiman ca
denas de Markov aplicando la merodología propuesta por Ame
mi ya para el cálculo de las probabilidades,9 definidas como: 

Ls¡k (t) 

P¡k = LL . (t) 
SJk 

donde P¡k es la probabilidad de cambiar al estado k dado el 
estado inicial}. En este caso, s¡k (t) es la canridad de enrida-

7. B. W Silverman, Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman 
& Hall, 1986. 

8. José Villaverde y Blanca Sánchez Robles, Convergence or Twin Peaks? The 
Spanish Case, Working Paper, Universidad de Cantabria, 2001. 

9. l Amemiya, Advanced Econometrics, Gasi l Blackwell , Oxford, 1985. 
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MÉX ICO: DENS IDAD NO PARAMÉTRICA DEL LOGAR ITMO DEL INGRESO 

PER CÁPITA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 1940 
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MÉXICO: DENS IDAD NO PARAMÉTRICA DEL LOGAR ITMO DEL INGRESO 

PER CÁPITA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 1980 
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MÉXICO: DENS IDAD NO PA RAMÉTR ICA DEL LOGARITMO DEL INGRESO 

PER CÁPITA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2000 
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des federativas que cambiaron del estado j al es tado!? en el 

periodo t. 

Por tanto, siguiendo a Amemiya , el primer paso consiste 

en obtener el número de entidades federativas que cambiaron 
de un es tado a otro o que permanecieron en el mi smo. En el 

segundo paso, se obtiene la matriz de transición compues ta 

por los P¡k' Los resultados se presentan en el cuadro 2, y de 
ellos se obtienen las observaciones siguientes . 

e U A D R O 2 

MATR IZ DE TRANS ICIÓN 

Estado A B e D 

A 0.802 0 .1 23 0.037 0.012 0.025 
8 0.280 0.480 0 .120 0 .120 o 000 
e 0.042 0 .208 0 .54 2 0 .1 67 0.042 
D o 000 0 .0 56 0 .278 0.333 0 .333 

0 .045 0.023 0.068 0 .068 0.795 
Vecto r erg ód ico 0.3 10 0.1 58 0. 160 0 .097 0. 22 9 

Fuente: cálculos propios con datos de Gerardo Esquive!, Convergencia regional en 
México 1940- 1995, Documento de Trabajo, núm . IX, Centro de Estud ios Económicos 
de El Coleg io de México, 1999, y del Sistema de Información Económica del rNE GI. 

Primero , el grado de persistencia pa ra las entidades fe de

rati vas más pobres y más ri cas es elevado . La persistencia al

canza su nive l más airo para los es tados Ay E . Es ro debe se r 

motivo de preocupación para las entidades federati vas que 

forman parte del es tado A, ya que puede refl ejar algún tipo 
de rrampa de pobreza . 

Segundo, la movilidad se presenta en los estados inter

medios, y llama la atención el hecho de que los va lores en la 

diagonal para estos es tados son relativamente bajos. H ay una 

m ayo r probabilidad de que las entidades federativas ag ru

pad as en los es tados B y C disminuyan su posición relativa . 

C on respecro a las entidades del es tado D , la probabilidad 

de aumentar su pos ición relativa es igual que la de m ante

nerse en el mismo es tado y ambas son m ayo res a l res ro de 
las opciones . 

A su vez, el equilibrio de la rgo plazo de la distribución 

regional del ingreso, ubicado en el vec ror denominado ergó

dico, de manera no sorprendente ti ene como va lor m áximo 

el del es tado A y en segundo luga r el del es tado E . La proba

bilidad de pertenecer a los estados intermedios es signifi ca

tivamente m enor (el mínimo corresponde al es tado D ). 

Los resultados prev ios es tán de ac uerdo con la intui ción 

obtenida del aná li sis grá fi co, donde se obse rvó cierto grado 

de polarizac ión y de convergencia en clubes para el perio -
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do 1940-2000, y d ado que las entid ades más ricas tienden a 

concentra rse en el tiempo en la parte centro-norte del país, 

es tos resultados sugieren cierto tipo de exte rnalidades geo

gráficas del tipo suger ido por Krugman. 10 Además, los re

sultados coinciden con los obtenidos por Esquive! , 11 quien 

ap li ca una metodología alternativa. 

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL 

Y DESIGUALDAD ENTRE LAS ENTIDADES DEL PAÍS 

En 1980, año en que el proceso de convergencia empieza a 

desvanecerse, entra en vigor la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), que surge con el objetivo de conformar un sistema 

fi sca l nacional que permita un a mejor administración de 

los tributos y evite la doble e incluso triple tributación que 

padecía n a lgunos agentes y, a l mismo tiempo, favorecer con 

ello el desarrollo de las actividades productivas. 

Las entidades federativas que decidían coordinarse con 

la Federación y sujetarse a lo establecido en dicha ley renun

ciaban a gravar la mayor parte de los conceptos de base am

plia y decretar nuevos impuestos, y esperar a cambio de un 
porcentaje de los ingresos federales, a lo que se denominó 

participaciones. 
En un principio la fórmula de reparto consistía en asignar 

a las entidades los montos equivalentes a lo dejado de per

cibir al adherirse al ac uerdo fiscal 12 y el total de los recursos 

distribuidos correspondía a poco más de 13 % de la recau

dación federal participable (RFP) .13 

Durante el decenio de los ochenta, la fórmula y el porcen

taje de la RFP que se distribuía sufrieron algunos cambios; el 

1 O. Paul Krugman, " lncreasing Returns and Economic Geography", Journal of 
Political Economy, vol. 99, núm. 3, 199 1, pp. 483-499. 

11 . Gerardo Esquive!, op. cit. 
12. En un principio se conformaron tres fondos para efecto del reparto de partici

paciones: el general (FG), el de fomento municipal (FFM) y el financiero comple
mentario (FFC). El principal fue el primero, dado que agrupaba la mayor parte 
de los recursos. A parti r de 1989 se fusionaron el FG y el FFC. Para una revisión 
más detallada de la historia de los mecanismos de reparto de participaciones 
federales, véase Ana Isabel López, "Evolución de los cri terios de la fórmula del 
fondo general de participaciones", Federalismo Hacendario, núm. 131, 2002, 
pp. 7-24; RogelioArellano, "Nuevas alternativas a la descentralización fisca l en 
México", en Alicia Hernández Chávez (coord.), ¿Hacia un nuevo federal1smol, 
El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1996, y Luis F 
Agui lar, "Federal ismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes" , en 
Alicia Hernández Chávez (coord ), op. cit. 

13. En la actualidad, la recaudación federa l participable, con acuerdo al artículo 
2 de la Ley de Coordinación Fiscal, es la que obtiene la Federación portados 
sus impuestos (restados los incentivos económicos que se establezcan en los 
convenios de colaboración administrativa y la parte correspondiente a los 
impuestos especiales sobre producción y servicios [IEPS) que se participan a 
los estados), así como de los derechos ordinarios sobre extracción de petróleo 
y de minería . 
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porcentaje se fue modifica ndo has ta llega r en 1990 a ce rca 

de 19% de la RFP y, a su vez , dentro de la fórmula de reparto 

se incluyó un mecani smo que intentaba incenti va r a las en

tidades para que obtuviera n más ingresos propios. 
En 1990 la fórmul a cambia de manera importante , pues 

con ell a se busca, además de mayo r efi cac ia en la reca ud a

ción por entidad , una mayo r equidad en el reparto, criterio 

que permanece a la fecha. 14 

En la act ualidad las participac iones federa les las confor

man dos fondos , el genera l y el de fomento municipal , que 

en conj unto representan cerca de 22 o/o de la RFP, además de 

8% de lo recaudado por los impuestos especia les sobre pro

ducción y servicios (I EPS) sobre tabacos labrados y 20% de 

los IEPS sobre bebidas alcohólicas y cervezas . 

Cabe mencionar que las entidades federativas también han 

recibido, además de las participaciones, otro tipo de transfe

rencias o recursos condicionados que , hasta antes de que se 

integ rara el ramo 33 (aportaciones federales), reflejaban las 

prioridades de inversión de un gobierno federal que mane

jaba los recursos con amplia discrecionalidad. 15 

A partir de 1998 , con la conformación del ramo 33, el 

proceso de reparto de las transferencias cond icionadas se 
volvió más transparente, ya que se determinaron destinos 

es pecíficos y fórmulas de as ignac ión que quedaron plasma

das dentro de la LCF. En la actualidad, los recursos del ramo 

33 se asignan sobre todo para cubrir los servicios de educa

ción y sa lud (75% aproximadamente) antes ofrecidos por 

el gobierno central. 

En general, para las entidades federativas la suma de las apor

taciones y participaciones federales representa en conjunto cerca 

de 90% de sus ingresos rotales, 16 pero mientras que las primeras 

son recursos etiquetados, las últimas se ejercen a discreción por 

los gobiernos estatales. 

Por último, para la federación los recursos transferidos 

suman cerca de 50% de sus ingresos ordinarios. 

Evolución de la distribución de las participaciones 

por entidad federativa 

Una de las críticas más recurrentes al federalismo fis cal en 

Méx ico se relaciona con la forma en que se distribuyen las 

14. Ana Isabel López, op. cit. 
15. Fausto Hernández et al., Fiscal Descentralization in Mexico. TheBailout Problem, 

Banco Interamericano de Desarrollo, Nueva York, 2000, 154 páginas. 
16. Thomas Cou rchene y Alberto Diaz-Cayeros, "Transfers and the Nature 

of the Mexican Federation ", en Marcelo M. Giuga le y Steven B. Webb, 
Archievements and Challenges of Fiscal Descentralization.· Lessons from 
Mexico, Banco Mundial. Washington, 2000, pp. 200-226. 



parti cipaciones; 17 se argumenta que los cambios en las fór

mulas de distribución no son del todo co nve nientes, ya que 

han favo recido sobre todo a las entidades co n mercados con

solidados, lo que a su vez no ha permitido que mediante es te 

instrumento fi scal disminuyan las des igualdades regionales 

del país (como se demostró líneas atrás), y po r tanto califican 

de inequirarivo al sistem a. 

Es re tipo de crítica no es del todo vá lida, ya que si se rev i

sa n los coe fi cientes efectivos hi stóri cos de participaciones, 

se obse rva que ha habido una redi stribución significa tiva de 

los recursos transferidos por la federación ; por ejemplo , en 

198 0 el Distri to Federal recibió 23.4% del toral de parti ci

paciones pagad as a los es tados y en 2000 esta parti cipación 

di sminuyó a 12 por ciento. 

Para sustenta r es ta idea, en el cuadro 3 se mues tran a l

gunos indicadores que también desc riben la evolución del 

reparto de las participaciones. E l primer indicador mues tra 

el contras te entre la entidad federat iva que más recibió par

ticipaciones y la que m enos obtuvo . Mientras que en 1980 

la primera obtuvo ce rca de 57 veces m ás recursos por es ta 

vía que la entidad menos favo recida, para el año 2000 es ta 

razón disminuyó a 17.5 veces. 

las diferencias entre los recursos rec ibidos se reduj eron de 

manera signifi ca tiva . El índice disminuyó a una velocidad 

menor durante el decenio de los noventa, de ral forma que el 

índice para 2000 era sólo 12.9% menor que el de 199 0, por 
lo que, contra rio a lo a rgumentado por algunos autores, se 

observa que el reparto ha sido más equitativo. 

Si se rev isan los porcentajes de participaciones que reci

bieron las entid ades más pobres del país, se observa un in

cremento de ingresos en términos rel ati vos, mientras que la 

proporción de las entidades ricas ha di sminuido. Si además 

se consideran los recursos del ramo 33 que se reparti eron en 

2000 , se obse rva que la des igualdad en la asignación es aún 

más pequeña. 

Los resultados anteriores permiten inferir algunos aspec

tos vinculados entre la desigualdad reg ional y el federalismo 

fi sca l. Por ejemplo , hay pruebas de que durante el decenio 

de los noventa hubo un aumento de la cobertura de los ser

vicios públicos en todas las entidades del país, 18 lo cual era 

de espera r d ado que los montos rea les de los presupues tos , 

tanto de los gobiernos es tatales como de los municipales, 

aumentaron como consecuencia de los cambios en la Ley de 

C oordinación Fiscal; sin embargo, es to no contribuyó a di s

C U A D R O 3 

MÉXICO: INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACION ES, 1980-2000 

minuir la brecha en los niveles 

de bienes tar entre las entidades 

federativas del país. 

1980 1990 1995 2000 2000• 

Diferencia relativa entre el estado 

que más recibe y el que menos recibe 56.68 28.32 20.23 17.52 13.3 5 

Porcentaje de participac iones recibidas 

Oaxaca, Guerrero, Chia pas y Tlaxca la 6.9 8.6 10.6 10.3 13.9 

Distrito Federal. Jali sco, Nuevo León 
y Estado de México 46.3 39 .1 34.4 33.7 26.2 

lndice de Gini 0.63 5 0.461 0.407 0.401 0.3384 
Variación porcentual de los decenios -27.5 - 12 .9 -26.6 

a. Indicadores que consideran la suma de las participaciones y las aportaciones del ramo 33. 

Aun cuando el reparto de 

recursos federa les fue mayo r y 

más equitativo, poco influyó 

en la di sminución de las d is

paridades regionales y, por los 

montos que en la actualidad se 

ejercen en todos los niveles de 

gobierno, es difícil pensa r que 

en el co rro plazo, po r medio 

del federa lismo fi sca l, se con

tribuya a desaparece rl as. 

Fuente: cálculos propios con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El indicador anterior, si bien es una primera aproximación 
de la forma en que se di stribuían las participaciones, ofrece 

una visión limitada, ya que no permite identifi car lo sucedido 

con el res ro de las entidades. Por lo anterior, al busca r un in

dicador que describiera mejor las di sparidades en el reparto 

de recursos, se co nsideró conve niente ca lcular el índice de 

G ini que mues tra una disminución de 27.5% de 198 0 a 1990. 

Ello co incide con el ca mbio en la fó rmula, lo que indica que 

17. Véase Rogel io Arellano, op. cit., y Lu is F. Aguilar, op. cit. 

CONCLUSIO NE S 

D el es tudio se desprenden las siguientes conclusio nes: 

• Primero , la rasa de convergencia del ingreso per cápira 

de las entidades federativas pa ra el periodo 1940-2000 es de 

1%, la cual resulta muy baja y, po r tanto , insuficiente para 

reducir las di sparidades reg ionales. 

18. Mariano Rojas, "Poli tical Contestability and Economic Performance: Mexico's 

Municipalities. 1984 -1 995", en L. Lloyd-Reason, Dimensions of Competiti
veness lssues and Policies, Edwa rd Elgar Publisher, 2000. 
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• Segundo, el proceso de convergencia regional en México 
se puede dividir en dos grandes periodos: el primero, que va 
de 1940 a 1980, ocurre a una tasa elevada (2%, aproxima
damente) y el segundo, que va de 1980 al2000, no presenta 
evidencia es tadística de convergencia regional. 

• Tercero, con la metodología propues ta por Quah 19 se 
demuestra que las entidades federativas en México se está n 
ag rupando en dos categorías: las entidades de bajos ingre
sos por un lado y las entidades de ingresos altos por otro. 
En el periodo en es tudio se presenta un desva necimiento de 
las entidades con ingresos medios. Esre fenómeno se ha de
nominado La propiedad de Los dos picos de La distribución del 
ingreso y clubes de conve1gencia. El proceso de polarización 
que se ha manifestado entre las emidades federativas coin 
cide con su ubicación geográfi ca, es decir, se observa que las 
emidades del norre convergen a un esrado estable co n un 

19. Danny Qua h. "Empiricsof Economic .. ". op. cit., y "Empirics for Growth .. " 
op. cit. 
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nive l de in greso per cápita mayor a aquel en que convergen 
las entidades de l sur de l país. 

• A pesar de que la dispers ión de las participaciones entre 
los es tados disminuyó de manera significa tiva entre 1980 y 
2000, esto no compensó la ausencia de convergencia regio
nal observada en el periodo. Aun cuando el sistema ha sido 
más equitativo, no se dispone de evidencia para considerar al 
federalismo fiscal como el instrumemo que vaya a reducir las 
marcadas diferencias económicas emre las regiones del país. 

• La mayor descentrali zación del ejercicio del presupuesto 
esta tal ha resultado insufi cieme para modificar las tenJen
cias promov idas por las fuerzas del mercado y no es claro 
que esto pueda cambiar en el corto plazo si se considera que 
en la actua lidad cerca de 50% de los ingresos ordinarios fe
derales so n distribuidos a los es tados del país . 

• Dado lo anterior, es probable que se presemen tensiones 
importantes entre el gobierno federal y los gobiernos estarales 
que podrían pres ionar para que se modifiquen las fórmulas 
de reasignación de recursos públicos federa les. @ 

e 

. ) 
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La dificul tad para encontra r en el mercado de trabajo una 

fuente de ingreso es table y su fic iente para subsist ir em
puj a a muchas fa milias que habi ta n en zonas marginadas 
de las principales ciudades del pa ís a emprender la aventura 

de autoemplea rse. Por las circunstancias en las que surge 
este autoempleo suele ser informal en el sentido de que las 
actividades derivadas del mismo se rea lizan fuera de las leyes 

empresariales vigentes, 1 y en muchos casos mediante el uso 
de la vivienda propia como cent ro de operaciones. 2 

Si bien es in negable que es ta ir regularidad podría te ner su 
origen en la idea de subsistencia, intrínseca a la razó n de ser 
de es tas empresas -denominadas microempresas margina

les- , lo cierto es que la ausencia de planes de apoyo y la poca 
difusión e inadecuada asignación de los vigentes obstaculi

zan el desa rro llo de es te sector, que representa 13% del PIB 

naciona l. 3 Alcalá, de la O y H ernández lamentan la fa lta de 
un es tudio más profundo que diera la pauta para la adecuada 

consideración e integración de es te tipo de empresas en la po
lítica industri al nacional, empezando por la determ inación 

1. Esto sólo significa que no cuentan con un registro de alta en la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Públ ico (SHCP), pues en ningún caso se intenta juzgar el 
nivel de ca lidad de los productos o procesos de la empresa . Por otro lado, las 
empresas marginadas son aquellas que por algún motivo fueron relegadas 
o carecen de apoyo económico, y en este sentido son pobres. 

2. A. Mungaray y M. Ramírez, "Eficiencia productiva en microempresas 
pobres " , El Mercado de Valores, año LXII, núm. 11, México, noviembre de 
2002 , pp . 20·25. 

3. R. Estabi llo, Ponencias de fomento económico <www.fundacionco losio . 
org/actvisinS.htm>, 12 de junio de 2003 . 

-



del t ipo de competencia en que esrá n inmersas , con base en 

la zona en la que opera n y el giro al que perre necen.4 

Por lo prác ti co de su monraje, cabe destaca r enrre es

tas empresas (bás ica mente co mercios) las ded icadas a la 
p rod ucc ión de alimentos. Sus pri nc ipa les ca rac terísti cas 
en térmi nos de mercado son: a lta atomizac ión, incipi ente 

publicid ad (tan sólo 17% coloca anu nc ios publi cita rios o 
de ident if icac ió n fuera de sus pun tos de ve nta), 5 consum i

dores bien in fo rmados (en el sentido de que conocen los 

precios) y producto homogéneo y no asociado con marca 
comercial alguna (s ust itu to cuas i perfec to). Además, mues
rran dos ca rac terísti cas adicionales : la inve rsión en capi ta l 

o cos to fi jo ind ispensable para la p roducción por lo regular 
se amort iza ex ante por cualquier entram e potencial , y de

bido a la info rmalidad en la que operan no ex isten barreras 
a la entrada derivadas de trámites y declarac iones ante las 

autoridades, sin que esto les represe nte correr riesgos exce
sivos. Esto se puede traducir ento nces en la libre entrada y 
sa lida del mercado, lo que se corrobora con el hecho de que 

en México 48 .4% de las microempresas desparecen antes 

de cumplir cinco años. 6 

Lo anrerior podría asemejar la actuación de estos comer
cios al clás ico modelo económico de competencia perfec
ta; sin embargo, la evide ncia empírica muestra que muchas 

veces ti enen una p roducción a la rgo plazo muy por debajo 
del nivel óptimo de sus fac tores / y un precio muy superior 
a sus costos medios y al menos igual al de sólidas empresas 
formales y cadenas comerciales, a las que de anremano se les 

supone poseedoras de poder de mercado , y que además, en 
sentido es tri cto, ac túan en mercados distinros al de los co

mercios obj eto de es te trabajo. Si es tas empresas fueran efi 
cientes en e luso de sus insumas en una tecnología común, lo 
anrerior representaría una violación a uno de los supuestos 

básicos de la competencia perfec ta: aquel que en equilibrio 

requiere que el precio sea igual a l costo margin al. 
Reconociendo que algunos elementos estructurales pue

den facilitar que una empresa alcance posiciones de dominio 
en el mercado, el comportamiento pa rticular de es te segmen-

4. e. Alcalá, V. de la O y E. Hernández, "Mercados y estrategias de comerciali
zación en empresas pobres de Baja California " , El Mercado de Valores, año 
LXII, núm. 11, México, noviembre de 2002, pp. 12-19. 

5. Loe. cit. 
6. Flores, citado en l. Rueda, Las micro, pequeña y mediana empresas en 

México en los años noventa, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2001, 
88 páginas. 

7. N. Ramirez, Eficiencia y maximización de beneficios en las microempresas 
de Baja California, tesis doctoral en proceso, Facultad de Economia-UABC, 
2005 . 
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ro de negocios hace suponer que se esrá en presencia de cos
ros de t ransporte signifi ca ti vos, entendidos és tos como " la 

desurilidad en la que incurre un consumidor por hace rse de 

un bien, con independencia del precio que renga que paga r 
por el mismo". 8 Además, es te t ipo de cos tos representa una 
fuente de poder de mercado pa ra los negocios . En el su pues

ro de que las empresas marginadas son max imizadoras de 
benefi cios, pudiera parece r más adecuado aprox imar la es

tructura de es tos mercados a la de competencia monopolís
rica, por la diferenciac ión de t ipo espacial que es tos cos tos 

crean en la misma. 
Surge de manera natural la inquietud de conocer la re

lac ión entre es te cos to de transporte y el concepto de cos to 
de oportunidad entendido como el va lor de aquello a lo que 

se renuncia por haber elegido otra opción. No obstante, el 
análisis comparativo de los consumidores que renuncian a 

di sti ntas cosas y que a su vez las valoran de forma diferente 
res ta virtudes a es te último concepto. Sería el caso de una 
drástica generali zac ión, si dos amas de casa tuvieran que re

corre r la misma di stancia para adquirir un mismo bien, aun
que la primera, de un microentorno económico y geográfi co 
medio-alto , contara con vehículo propio, calles pavimen
tadas, servicio domés tico, etcétera , pod ría estar incurrien
do en un cos to de oportunidad mayor que el de la segunda, 
de un microenrorno económico bajo, quien caminaría por 

un asentamienro de orografía complicada o haría uso de un 
transporte público caro e inseguro, con el pro blema añadido 

de no poder dejar a sus hijos pequeños solos en casa, etcé te
ra. Es muy probable que es ta última incurriría en un cos to 

de transporte mayor. 9 

Se sugiere que es ta falla de mercado, que impide alcan
za r la eficiencia en el sentido de Parero y aleja el equilibrio 
del primer óptimo, 10 podría es tar relacionada de manera di
recta con el nivel de marginación social, afectando en es ta 

dirección la percepción del cos to de t ransporte por parte 
de los consumidores. Sin duda, las fallas del mercado son 

condicionantes del grado de efi ciencia con que se as ignan 
los recursos, ya que son va ri ables signifi cat ivas en el análisis 

8. Oz Shy, Industrial Organization: Theory and Appfications, MIT Press, Cam
bridge, Mass., 1995, p. 149. Esta definición genérica de costos de transporte 
podría inclui r algunos tipos básicos de costos de transacción, como los de 
búsqueda e información. De cua lquier forma, la intención de los au tores es 
dar un sesgo hacia el costo del tras lado físico y en ese sentido habría altos 
costos por cambiar de empresa, aunque no serian imputables al comporta
miento de la empresa misma. 

9. El concepto de costo de oportunidad seria mucho más útil al comparar a dos 
amas de casa de microentorn os económicos simi lares, pero que habitan en 
áreas geográficas con grados de marginación distintos . 

10. H. Var ían, Microeconomía intermedia, Antoni Bosh, Madrid, 1992, 637 
páginas. 



comparat ivo y afectan di recta mente la elecc ión de los con
sumidores.11 

LA EMPRESA MARG INADA: 

DESARTICULACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA 

E 1 problema de las empresas marginadas no se circunscribe 

a la determinació n de la presencia de poder de mercado 

asociado con un tipo de es tructura. De acuerdo con Alca lá, de 

la O y H ernández, 12 éste va m ás all á porque no se cuenta con 

resultados sólidos sobre el comportamiento y la evolución de 

es tos negocios , lo que podría atribu irse que su desempeño no 

se ajusta al enfoque tecnológico, en el cual la empresa es si m

plemente una función de producción que ignora cuestiones de 

organización interna o el grado de integración de la ac tividad 

productiva. 13 La empresa informal parece m ás bien ajusta rse 

a l comportamiento resul ta nte de la m ax im ización de algún 

tipo de nivel de subsistencia vinculado al entorno personal y 

fa miliar de su promotor, término definido po r Ca riola eta/.14 

com o aquel en el cual se cubren apenas cierras neces idades 

bás icas de subsistencia como la a limentación completa, los 
gastos de vivienda y sus se rvicios, tra nsporte, educación y 

salud. Se trata ría ento nces de la intrusión de d icho entorno 

en la ges tión y la producti vid ad de la empresa, empezando 

por el uso compartido de los insumos y los fac tores y termi 

nando por el dest ino de las util id ades. Si ése fuera el caso, 

tendría que reconsidera rse la pos ibilidad de que la es tructura 

de mercado sea la competencia monopolística. 

La búsqueda de una definición para es te comportamiento 

alternativo exige la revisión de algunos resul tados clásicos de 

la literatura de la organización industrial, como el de Baumol 

de 1959, que concluye que algunos tipos de em presas busca

rían maximiza r sus ven tas en luga r de sus beneficios; 15 o el 

11 . M. Polése ("Economía urbana y regional: introducción a la relación entre 
ter ritorio y desarrollo", en Libro universitario regional, Asociación de Edito
ria les Universitarias de América Latina y el Caribe, Cartago, 1998) afirma que 
la geografía y la distancia no representan fallas del mercado. Por su parte, 
R. Aláez, J.C. Longás y M. Ullibarri (" La relación entre efectos externos y 
aglomeración : una aproximación a su estudio a partir de la evidencia empírica 
disponible", Revista de Estudios Regionales, núm. 61, Universidad Públ ica 
de Navarra, 2001, pp. 151-167) consideran las externalidades en general 
como la clave del anál isis espacial. 

12. C. Alcalá, V. de la O y E. Hernández, op. cit. 
13. J. Segura, Teoría de la organización industrial, Civitas, España, 1993, pp. 

126-150. 

14. C. Cariola, M. Lacabana, L. Bethencourt, G. Darwich, B. Fernández y A. T. 
Gutiérrez, Crisis, sobrevivencia y sector informal, Centro de Estudios del 
Desarrollo, Nueva Sociedad, Caracas, 1989, p. 145. 

15. J. Sloman, Introducción a la microeconomía, Prentice Hall, Madrid, 1997, 
pp . 235-320. 

de W illiamson , quien señala que el obj eti vo de algunos ge

rentes podría consisti r en la m ax imización de la preferencia 

por el gasto para un nive l de benefi cios sa ti sfac torio; 16 por 

úl timo, Ma rris sos tiene que el obj et ivo de a lgunos negocios 

también podría consisti r en la maxi mi zación de una tasa de 

creci miento equilibrada. 17 

N o obstante, ninguno de los resultados anteriores se ciñe 

al caso aq uí tratado. En los dos primeros, el comportamiento 

mencionado em ana de la independencia entre la propiedad 

y la di rección de la empresa, fig uras po r lo general insepara

bles en el tipo de organizaciones que se ana li zan. En el terce r 

caso sí se alude al tipo de crecimiento en cues tión, ausente 

por cierro; de hecho, es tas empresas suelen es tar inmersas 

en un dete rioro sistem áti co que se m anifies ta en la progresi

va desacumulación de ca pira l y nula capacidad credi ticia, lo 

cual les genera falta de liquidez y so lve ncia para hacer frente 

a sus compromisos. A es ta barrera de índole cultura l dentro 

de la microempresa m arginad a, una res tricció n a su desa

rrollo, se suma la fa lta de apoyos económicos. 

Es pos ible también buscar respues ta a la interroga nte del 

comporta miento de es tos comercios en la teoría de las eco

nomías de aglomeración, a saber: la que estudia los efec tos 

de la loca li zación co njunta de empresas. En estas econo

m ías pod ría n citarse, por un lado, las ga nancias produc

tivas de t ipo es táti co, que a su vez pueden ser imputables a 

la loca li zació n conjunta o derivad as de la aglomeración de 

actividades de distin tos tipos (de u rbanización) y, po r o tro , 

las de ti po dinámico que son aquell as relacionadas con los 

fluj os de in fo rmación , conocimiento e innovación entre las 

empresas. Sin embargo, aunque la mayo ría de las unidades 

marginadas obt iene una importante reducción de costos por 

establecerse en la propia vivienda del pro motor, 18 no por ello 

se puede afirm ar que explore algún tipo de econom ía con

junta, sino que m ás bien parece una consecuencia derivada 

de su propia condición individual de m arginación. Además, 

no ex iste ev idencia de que los rendimientos de es te sector en 

su conjunto sean muy di stin tos a los de cad a empresa en lo 

individual. Por ello, aunque pudiera n percibirse de manera 

empírica algunos resultados relacionados con las economías 

de aglomeración , no se di spone de suficientes argumentos 
para defe nder su presencia en el caso de esos negocios . 

Es menos probable encontra r respuesta en las interdepen

dencias es tratégicas de los modelos oligopolís ticos, como los 

de Bertrand , Edgeworth , Cournot , Stackelberg, de empresa 

16. Loe. cit. 
17. Loe. cit. 
18. R. Aláez, J. C. Longás y M. Ullibarri, op. cit. 
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dominante (competitive Jringe) y de colusión, donde se requie

re la prese ncia de pocos co mpetidores en el mercado. I'J 

D e acuerdo con la te01·ía de la orga ni zación industri al, cada 

uno de los comporramientos anrerioresse basa en la idea de cada 

empresa acerca de lo que su propio comporramiento puede ge

nerar en el de las riva les, de manera independienre a que éste al 

fin al ocurra o no. Al lleva r estos modelos al terreno analítico, 

dichas ideas suelen es tar represenradas por los va lores específi 

cos que ro me la variable conjetural del modelo, jusro la que 

arrapa es tas reacc iones enrre las empresas. ~o 

En roda caso, esros comporramienros se suelen analiza r 

en el enrorno de las es rructuras de mercado, donde parece 

más probable su presencia y, como se ha comenrado líneas 

atrás, la idea de una fuerre interdependencia es tratég ica en 

el caso de las microempresas marginadas no es del roda con

gruenre con la evidencia empírica . 

Es imporranre también definir el ámbiro en el cual se con

fi guran las fun ciones de cos ros de las empresas marginadas y 

las explicaciones opcionales para justificar una producción por 

abajo del óptimo sugerido por sus facro res productivos. 

C onsiderando que su ac tuación es función de sus expec

tativas, 21 es posible ver a es tas empresas como unid ades que 

maximizan los benefi cios que perciben, los cuales podrían no 

co incidi r co n los rea les del negocio. En ese senrido, aunque 

en términos de sus fac rores productivos, la función de cos

ros de la e m presa pudiera conrener rramos con rendimien ros 

crecienres debido a la especiali zación, aprendizaje, etcétera, 

el microempresa rio no los percibe como tal, al incluir el cos

ro de oporrunidad del uso de los mismos. 

Orra explicación del comporramiento de estas empresas es 

que, aunque maximizan beneficios, no perciben de manera co

rrecta sus cosros fijos, F. Si es tas empresas buscan producir a su 

tamaño mínimo efi cienre sin tomar en cuenta sus cosros fij os, 

corren el riesgo de romar sus costos va riables medios (CVMe) 

por sus costos medios (CM e), eligiendo un nivel de producción 

(q") menor a aquel que minimiza sus costos rea les (q') _22 

19. J. Segura, op. cit., y L. Cabral, Economía industrial, McGraw-Hill , Madrid, 
1997, pp . 15-51 . 

20. Un aná lisis más amplio sobre variables conjeturales puede consultarse 
en X. Vives. Precios y oligopolio: ideas clásicas y herramientas modernas, 
Fundación Inst ituto de Crédito Oficia l, Barcelona, 2001, pp. 195-232, y S. 
Martin, Industrial Organization: A European Perspective, Oxford Universi ty 
Press, Nueva York, 2001 , pp. 107-112. 

21 C. Alca lá, Z. Madera y E. Joya, "Anál isis de mercados de microempresas 
en los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco y de metal mecánica en 
Baja California", Asistencia microempresarial a través del servicio social 
universitario, ANUlES, México, 2002, pp . 113-132. 

22. Hay también un punto a partir del cual los costos se hacen infinitos debido a 
las restricciones de producción causadas por la terminación brusca de la vida 
útil del equipo, en razón de la falta de mantenimiento. A efectos prácticos 
aquí se supone que el ni ve l relevante de producción es en todo caso inferior 
a este umbral. 
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G R A F 1 CA 1 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA QUE RE SUELVE EL MICROEMPRESARIO INFORMAL 

Costos 

CMe = Costos medios. 
CVMe =Costos variables med ios 
CMg =Costo marginal. 
q" = Nivel de producción . 
q' = Costos reales. 
q = Producción . 

Fuente: elaboración propia 

q" q' q Producción 

H ay que no tar que es to no qu iere decir que es tas empre

sas sea n inefi cienres en la ges tión de sus recursos o que su 

efi ciencia producti va dependa de su tamaño. 23 V isto de o rra 

form a, la empresa resuelve un problem a de m ax imización 

en cada periodo dados unos costos : los que percibe. E n es te 

senrido, el equ ilibrio de la empresa podría no coincidir con 

el nivel de tamaño mínimo eficiente. 
Sin duda, la co rrecta defini ción del pro blem a d e esos 

negocios de bería incorpora r las res tricciones propias de su 

situac ión de m arginación, tales como el nulo apoyo in stitu

cional en materi a de fin anciamiento y as istencia técnica, y 

agudas condiciones de ince rridumbre debido a la invas ión 

de la problemática fa miliar del microempresa rio al ámbito de 

la microempresa, lo que genera al fin a l un desplaza mienro 

signifi ca t ivo en su restricción presupues ta ri aY 

En conclusión, la defini ción del problem a de es tas empre

sas tendría que se r m ás cercana a la razón de ser de la mayo ría 

de ell as, la cua l se relaciona con la necesidad de subsistencia 

en un mercado interno deprimido y con la ausencia, en mu

chos casos, de algün tipo de espíritu emprendedor. 

23. A. Mungaray y M. Ramírez, op. cit., y N. Ramírez, op. cit. 
24. /bid 



G R A F 1 CA 2 

ESCENARIO DE DECISIÓN DEL MICRO EMPRESARIO INFORMAL 

Costos 

o 

p· = Prec'o 
CMe = Costos "'eo,os 
C\ r,1e = Costos var,ab,es meo os 
CMg = Costo marg,na 
lr.\g = ngreso "larg na 
q = N'oe· de produwon 
q = Costos rea'es 
q = Produwon 

Fuente e~aborac1on prop1a 

CM e 

q q Producción 

Por otro lado, a l haber ent rada lib re para las empresas 

marginadas, la denunda individual de cada una se cont rae 

haciendo que su producción esté a la izq uierda del nivel de 

producción en el que minimi za n sus costos med ios. 25 Inclu

so, deb ido a la percepción errónea de los costos, en un caso 

ex tremo, la entrada libre podría atraer más empresas que las 

necesarias para obtener beneficios positivos y muchas más 

que las soc ialmente óptimas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

MARGINADA EN TIJUANA 

Por motivos de di sponibilid ad de información el aná li sis 

se centra en T ijuana . No obstante, al tratarse de la ciudad 

más grande y dinámica de es ta zona fronteri za y dado que en 

los hechos 90% de la población de Baja Ca li fornia hab ita a 

menos de 90 minutos de la frontera, es posible ext rapola r el 

comportamiento de las empresas de esta ciudad a l del resto 

de las ciudad es importantes de la región. Inclu so, al se r és te 

un problema soc ioeconómico de ámbito nacional , es pro-

25 . H. Varian , op. cit . 

bable que en cierta s condiciones, muchos de los resultados 

cualita ti vos enco ntrados sea n válidos para la m ayo ría de 

las ciudades mex ica nas con ca racterísti cas demográ fi cas y 
socioeconóm icas sim il ares . 

En lo que respecta a l entorno de las empresas margin a

das, de ac uerdo con Ruiz y Aceves, 26 es pos ible afirmar que 

la rápida dinámica decrecimiento en las zonas fronterizas de 

Baja California, en particula r las de alto tránsito de perso

nas como Tijuana, ha empujado al alza los precios del suelo 

y el transporte. Esta dinámica ha provocado una situación 

de des igua ld ad y pobreza generada por la creac ión de zonas 

muy heterogéneas con relac ión al nivel de ingreso y ocupa

ción espacial. Esto ha generado varias microciudades co n 

distintos g rados de pobreza dentro de la misma u rbe que 

tienden a especia li za rse en la producción de bienes tradicio

nales pa ra intentar resa rcir su estado de precariedad , lo que, 

como se señaló, coincide con un resultado clásico de las eco

nomías de aglomeración, aunque aquí se parte de una base 

distinta. 27 Cualquiera que sea su naturaleza, este problema 

no se debe deses timar, pues de acuerdo con los resultados 

de la Encues ta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hoga res 

(EN IGH), 82.4% de los hoga res de Tijuana en 1989 podían 

considerarse pobres . 28 

Lo paradójico de es ta si tuación es que , como lo señala T. 
Alegría con referencia a Tijuana: "Vivir en un barrio pobre 

cuesta m ás caro que vivir en cualquier otra parte de la ciu

d ad ". 29 Sin duda, és ta es una expresión de los costos añadi

dos que la marginación produce, cuya consecuencia última 

podría se r una diferenciación espacia l y soc ial cada vez ma

yor entre las zonas ri cas y pobres de la ciudad . .J o Otra mues

tra la ofrecen Sierra y Serrano , quienes señalan que cuando 

los ingresos del hogar son muy bajos, se incrementa el costo 

(nominal y de oportunidad) de desplaza rse hacia otro lu

gar para rea li za r una compra, lo que significa que se paguen 

precios más a ltos que los competitivos en otros mercados .31 

En 1987 Tijuana presentaba el m ayo r grado de concentra

ción del ingreso entre las ciudades fronterizas, con un ín

dice de G ini de 0.47. Lo hasta aquí visto apoya ría la idea de 

que el costo de transporte que enfrentan los consumidores 

26 . B. Ruiz y P Aceves, "Pobreza y desigualdad social en Tijuana", El Bordo. 
Retos de Frontera, 2002 <www.t¡.uia .mx/elbordo>, núm. 2, 18deoctubre 
de 2004. 

27. R. Aláez, J.C. Longás y M. Ullibarri, op. cit. 
28 . H. Palomares, citado por B. Ru iz y P. Aceves, op cit. 
29. Tito Aleg ria , " Cond icion es espaci ales de la pobreza urbana y una pro

puesta para su disminuc ión" , Frontera Norte, núm. especial, vol . 6, 
Tijuana, 1994, p.64 . 

30. B. Ruiz y P. Aceves, op. cit. 
31 . O. Sierra y S. Serrano, " Pa trones y hábitos de consumo en Baja California " , 

Comercio Ex terior, vol. 52, núm. 8, Méxi co, agosto de 2002, pp . 701-709 . 
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es mayor en los barrios marginados que en las zonas con un 

mayor nive l de ingreso. 
No se debe olvidar que en las zonas urbanas de Tijuana se 

distinguen numerosas cañadas, laderas o ri ve ras de arroyos , 
algunas con peligro latente de derrumbes, deslizamientos 
de tierra o inundaciones, y que la mayoría de es tas áreas son 

habitadas por familias de bajos ingresos. De acuerdo con el 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, los asenta

mientos irregulares en la ciudad suman alrededor de 300 
colonias de un rotal de 606. ·l2 La afirmación de Ruiz yAce

ves, en el sent ido de que "en Tijuana el hombre ha llegado 
a ocupar los espacios más escabrosos de la topografía urba
na",33 es concluyente. 

Una última manifestación de poder de mercado en estas 
empresas estaría referida a las redes vecinales caracterizadas 

por la firme za de los lazos amistosos y solidarios, los cuales 
terminan fomentando las bondades de productos cercanos, 
y que, aunque suelen estar presentes en sectores tanto no 
marginados como margin ados, se suponen más fuertes en 
es ros últimos. En este caso se está suponiendo una correla

ción implícita entre cercanía física y cercanía afectiva, en 
el sentido de que son los vecinos más próximos en términos 
geográficos aquellos con los que se establecen los lazos afec
tivos más só lidos. 

Lo anterior apuntaría a una menor fidelidad del cliente 

de un entorno socioeconómico airo causada por los bajos 
costos de cambiar de empresa; luego, el riesgo de perder un 
cliente sería mayor para estas últimas. Así, estas empresas 

se ven obligadas a diferencia r más sus productos por medio 
de la formalización y proliferación de marcas, promociones 
y disminuciones de precio, publicidad o inversiones en tec
nología . En oposición, en las colonias marginadas, las redes 

de ayuda mutua al interior del nicho, sumadas a los costos de 
transporte, relajarían la competencia lo suficiente para que 

los microempresarios asumieran la existencia de rivales como 
algo natural, que entraña poca amenaza para la operación 
normal de sus comercios. 34 

EL TRABAJO DE CAMPO 

Exis te un a am plia variedad de productos alimenticios 
que se elaboran y comercializan de manera artesa na l 

en los mercados margin ales. Esta gama incluye tamales, 
tacos, tortillas, pasteles , ga lletas, buñuelos, fruta en trozos 

32 . <www.cdt-tijuana .com>, 23 de septiembre de 2004. 
33. B. Ruiz y P. Aceves, op. cit. 
34. C. Alcalá, Z. Madera y E. Joya, op. cit. 
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y helados, por mencionar só lo algunos. Aunque no se cuen ta 

con daros precisos, los hábitos de compra de es ros productos 
sugie ren que al ser bi enes perecederos se relacionan con 
compras de oportunidad; sólo una pequeña proporción de 
las ventas agregadas se rea li za en los grandes supermercados. 
La consideración anterior posibilita que el análi sis ignore la 

influencia de las empresas formales que estén tanto dentro 
como fuera de los mercados geográficos relevantes , aparte 

de su ta maño o cuota de mercado. 
La opción más simple para la determinación de poder de 

mercado consiste en el uso de algú n índice de concentra
ción, como el de H erfind ahl-Hirschman (HH) , que podría 
dar una primera percepción de la organización del mercado. 

Pese a que es difícil tener control acerca del total de empresas 
marginadas y la evolución de sus variables básicas de mer

cado, el hecho de relacionar áreas geográficas con mercados 
específicos acrecentaría el valor del indicador. 

Otra posibilidad sería llevar a cabo un análisis integra l 

de las fuerzas de mercado participantes. La llamada nueva 
organización industrial empírica, promovida por Bresna

han en 1989,35 es una alternativa form al para el estudio y la 
determinación de poder de mercado que parte de la incapa
cidad para identificar el diferencial entre el precio (p) y el 

costo marginal (CMg) . Bresnahan distingue tres enfoques 
que podrían ayudar en la determinación de poder de mer
cado: a] el que emplea el análisis de es tática comparativa del 

mercado en equilibrio; b] el que propone cálculos del costo 
marginal, a partir de daros de costos o de demanda defacto
res , y e] el que examina equilibrios concretos correspondien

tes a hipótesis de comportamientos específicos basándose 

en la teoría de juegos. 36 

Al optar por la primera vía se pretende delimitar los mer
cados donde se comerci alizan esros productos , tomando 
como referencia barreras naturales o art ificiales entre los 
mismos , como podría se r un bulevar, una rampa, una vía de 

tren, un riachuelo , etcétera. Muchas de estas barreras coin
ciden con los límites de las colonias o barrios, según consta 

en los regis tros de los ayuntamientos municipales. La deci
sión anterior tiene soporte en los resu ltados de Alcalá de la 

O y H ernández , 37 quienes encuentran que la dimensión del 
mercado de la microempresa se circunscribe a un espacio 

geográfico más bien fijo en el sentido que muy poca produc-

35 . Citado por E. Huergo, El diagnóstico de poder de mercado en una econo
mía industrial: una revisión de la literatura empírica española del siglo XX, 

Documento de Trabajo núm. 200 1-1 3, Biblioteca de la Facu ltad de Cien
cias Económicas y Empresaria les, Fundación Empresa Pública <www.ucm. 
es/BUCM/cee/>, 23 de septiembre de 2004 . 

36 . /bid 
37. C. Alcalá, V de la O. y E. Hernández, op. cit. 



ción se vende fuera de la colonia donde se ubica.38 Por tan

to, tendría fundamento vincular el término mercado a un 

área geográfica cercana al hoga r del consumidor, y por ello 

es viable a pi ica r el índice HH. 

Se considera entonces que la demanda en cada una de las 

colonias es atendida de manera única por las empresas que 

ahí se encuentran , debido a que éstas desempeñan su activi

dad en una ubicación física localizada, fija o incluso móvil, 

pero que de cualquier forma no va más allá de su nicho de 

barrio, entendido éste como la circunscripción del espacio 

geográfico, donde se supone que el negocio tiene posibilida
des reales de colocar su producto. 39 

Sin duda , todo lo anterior determina el número de em

presas que pueda haber en el mercado en equilibrio y su 

decisión sobre precios, es decir, en la conformación de su 

estructura de mercado. 

Empatar un mercado con su localización geográfica sig

nifica, además, la necesidad de utilizar información que vin

cule cada una de estas zonas con algún indicador del nivel de 

marginación. Este análisis comparativo podría colaborar en 

la validación de la hipótesis de que el grado en que estas em

presas se alejan de una estructura de competencia perfecta 
depende de factores socioeconómicos de su microentorno. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Co

napo), Baja California fue la entidad federativa con el ter

cer índice de marginación más bajo en 2000. 40 Además, 

para ese año, cada uno de sus municipios presentó baja 

marginación . No obstante, estos indicadores no se cons

truyen para el caso intramunicipal, es decir, no incluyen 

barrios o colonias. 

La marginación es definida por el Conapo como un fe

nómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o 

patrón histórico de desarrollo según el efecto global de las 

carencias que padece la población como resultado de : 1) la 

falta de acceso a la educación, 2) la residencia en viviendas 

inadecuadas, 3) la percepción de ingresos monetarios insu

ficientes y 4) la residencia en localidades pequeñas . 

A su vez, las variables consideradas esenciales para me

dir la marginación, de entre aquellas pertenecientes a los 

censos de población y vivienda elaborados por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (I NEG I) , 
son el porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 

38. Por lo men os 67.45% de los consumidores de este tipo de empresas está 
en la misma colonia, só lo a unas cuantas ca lles del negocio. /bid. 

39. C Alcalá, Z. Madera y E. Joya, op. cit., y A. Mungaray y M. Ram írez, op. cit. 
40. Su índice de marginación era de - 1.2685. Consejo Nacional de Población, 

Índice de Marginación Urbana <www.conapo.gob.mx>, 30 de julio de 
2004 . 
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y aquel sin primaria completa 
(1) ; 41 el porcentaje de ocupan

tes en viviendas paniculares 
sin agua emubada; sin drenaje 
ni servicio san itario exclusivo; 

con piso de tierra, y sin ener

gía eléctrica (2) ; el porcenraje 
de viviendas con algún nivel 
de hacinamieneo (2); el por

cenraje de población ocupa
da con ingresos de hasta dos 
salarios mínimos (3); el por

cenraje de la población en lo
calidades con menos de 5 000 
habitantes (4). 

C U A D R O 1 

MEXICO : IND ICADORES DE MARGINACIÓN, 2000 

Número Indicador 

Promedio de ocupación por cua rto en viviendas particulares habitadas 
Porcentajes 
Viviendas pa rt iculares que no cuentan con computadora 
Viviendas parti culares habitadas con paredes de materiales ligeros, naturales o precarios 

4 Viviendas particu lares habitadas con techo de materiales ligeros, naturales o precarios 
5 Población femen ina ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso 
6 Población masculina ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso 

Población masculina ocupada que recibe menos de 1 salario mínimo mensual de ingreso 
8 Población ocupada que recibe de 1 a 2 sala rios mínimos mensuales de ingreso 
9 Población masculina ocupada que recibe de 1 a 2 sala rios mínimos de ingreso 

1 O Población total mayor de 15 años que se encuentra en rezago educativo 

11 Años de escolarización promedio de la población masculina de 15 años o más 
12 Años de escolarización promedio de la pob lación femenina de 15 años o más 

Con esta base se determina 
la correlación de un conjunro 
de variables de marginación 

intramunicipal y una medida 

Fuente: elaboración propia con base en IN EGI, Sistema para la Consulta de Información Censal (Scince), por colon ias. 2000. 

del margen entre el precio (p) y el costo marginal (CMg) 
medio de las empresas de cada colonia, dada por el índice 

de Lerner que se define como L= (p-CMg)/p y que resulta 
una herramienta muy valiosa en la determinación de poder 
de mercado con el que cuenran las empresas. 

Ambos tipos de indicadores, los de marginación y los de 
poder de mercado, tendrán que ser construidos. Por el lado 
de las medidas de marginación intramunicipal, se busca la 

congruencia con el índice de marginación utilizado por el 
Conapo en cuanto a las variables que emplea, pero de nin
guna forma se pretende copiarlo, pues pierde capacidad pre
dictiva al inrenrar medir la marginación por colonia. 42 Por 

ello se han elaborado 12 indicadores propios con base en 
la información proporcionada por el Sistema de Consulta 

para la Información Censal por colonias del INEG I en 2000 
(Scince por colonias 2000). 43 

Por otro lado, para la determinación del índice de Lerner 

fue necesario calcular los coseos marginales de las empre
sas. Para ello se utilizaron los registros de series temporales 

de producción y coseos de 24 empresas marginadas del sub
sector alimeneos, que recibieron asistencia microempresa-

41 El número entre paréntesis al final de cada variable indica a cuá l de las 

carencias básicas pertenece <www.inegi.gob.mx/est/defaultasp 'e= 70 1 >, 
12 de noviembre de 2004 . 

42 . Incluso algunas variables de este índice no tendrían ninguna utilidad en uno 

intramunicipal: tal es el caso del porcentaje de localidades con menos de 

5 000 habitantes. 

43. No obstante, en el transcurso del aná lisis fue necesario el iminar algunas 

empresas cuya información no permitía emitir un juicio certero acerca de su 

comportamiento, por lo que al final quedó una muestra de 19 negocios. 
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rial mediante el Programa de Inves tigación , Asistencia y 
Docencia a la Micro y Pequeña Empresa establecido por la 
Universidad Autónoma de Baja California (PIADMYPE) en 
el periodo 2001-2004. 

Al igual que en Alcalá, Madera y Joya ,44 el tamai1o de la 
muestra se determinó medianre un méeodo no probabilís

tico en virtud de que: a] la informalidad e inestabilidad 
de estos comercios hace imposible conocer con precisión 
su número exacto; b]la informalidad de sus activ idades 

productivas genera a sus propietarios un ambiente de 
desconfianza e incertidumbre, que dificulta el contaceo 
con la información, yc)los criterios de marginación di

ficultan su ubicación geográfica y el establecimiento de 
contacto directo. 

La función de costos medios (CMe) de las empresas se 

construyó a partir del cálculo de una función cuadrática que 
toma como variable dependiente el nivel de costo medio y 
como variable independiente, la producción (Q). Por otro 

lado, los costos marginales se obtuvieron para cada empresa 
a partir del diferencial entre el valor de la función de costos 
totales (CT) en el nivel de producción med io (Q) y este mis
mo nive l incrementado en una unidad (Q=1). Esta última 

función es a su vez el resultado de multiplicar la función de 
costos medios por la canridad producida. Analíticameme, lo 

anterior está representado en las siguientes expresiones: 

CMe = a. + ~ · Qi + yQ2 

1 1 1 1 
[1) 

44. C. Alcalá, Z Madera y E. Joya, op. cit. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

[2] 

[3] 

donde a;,~ ; y Y; son los es timadores obtenidos para la em
presa l. 

La evidencia empírica mues tra que un a producción por 
debajo del óptimo de los fac tores, además de otras fuen

tes , también podría tener su orige n en el poder de mercado 
co n el que cuentan las empresas. Siguiendo esta vertien
te se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

C U A D R O 2 

TIJUANA: MUESTRA DE MICROEMPRESARIOS, 2001 -2004 

Número Empresario Colonia Producto 

1 Esperanza Luc1o Roman Campos Tortilla s de harina 

2 Jase Anton1o Mar1n Cum bres Repostería 

3 Mana Guadalupe Sauceda Fiando 1 a Sección y 2a Sección Tamales de elote 
4 L1 1ana Reyes Francisco Villa Burritos 

5 Juan Carlos Flores Gran Tenochtitlán Gelatinas y flanes 

6 Jul1eta Cas ro Las Torres Tortillas de harina 

Fausw Arellanes Las Torres Panadería 

8 Agust,na RUIZ Conueras Las Torres Tamales de elote 

9 Guadalupe Bueno Salazar Las Torres Tamales de elote 

10 Del,a Hernandez Las Torres Pastelería 
11 S lv1a Ce¡a Lázaro Cárdenas Tamales de elote 

12 Lourdes Casio Lázaro Cárdenas Pastelería y repostería 

13 Maria Ones1ma Gonzalez Mariano Matamoros centro Tamales de elote 
14 Patnc1o Soto Mariano Matamoros norte Tortillas de harina 

15 Gulllerm1na Mac1as Obrera Antojitos 
16 Guadalupe Valdez Rinconada Tamales de elote 
17 Mana Concepc1on Mejía Vista Encantada Tortillas de harina 
18 Carmen Arcm,eg a Xicoténcatl Leyva Alemán Pastelería 
19 Lu1s Soto Naran¡o Zona sin asignación Hot dogs 

Fuente elaborac•on prop•a con base en el Programa de Investigación, Asistencia y Docencia a la Micro y Pequena Empresa 
'"0'.' ·'E 2001-2004, de .a Uni\ers1dad Autónoma de Baja California. 

para medir la relac ión entre 
el índice de Lerner de las em
presas ubicadas en una cierta 
co loni a (var iable L) y cada 
uno de los 12 indicadores de 
marginación construidos para 
las mismas (variable M ;, para 
i = 1, .. . 12) . Este coe fici ente 
se representa por la expres ión 

r=s ~~·t /sLs M ,dondesL ys ~.1 . 
son las desvia~iones tÍpicas d~ 
las variables L y M ;, respectiva-

2 l . mente, y sLM; es a covananza 
entre las mismas. 

Co mo resultado, se obtuvo 
que el índice de Lerner tiene 
una cor rel ac ión significativa 
y del signo esperado con siete 
de los indicadores de margi
nación incluidos (véase el cua
dro 1): porcentajedeviviendas 
habitadas que no cuentan con 
computadora (2); el porcenta-

C U A D R O 3 

TIJUANA: MAGNITUDES DE LOS IND ICADORES DE MARGINACIÓN POR COLONIA, 2000 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campos 1.7 92.3 71.9 88.3 8 .2 21.4 2.4 16.1 11 .8 32.8 7.6 7.2 

Cumbres 2.1 96.7 75 .0 89.8 4.4 13.8 1.8 21.7 15.7 28.6 7.1 7.0 

Florido 1 a Sección 1.5 92.1 49.1 76.5 9.3 20.5 3.6 19.7 15.0 32.9 7.6 7.2 

Francisco Villa 1.3 87.6 37.6 78.8 15.1 2 5.4 1.7 16.9 13.6 30.8 7.9 7.6 

Gran Tenochtitlán 1.6 92.4 49.7 82.8 7.3 18.9 3.6 18.8 16.7 33.4 6.9 6.7 
La s Torres 1.9 94.1 51 1 70.2 6.4 15.5 1.0 138 10.6 34.5 7.3 6.9 

Lázaro Cárd enas 1.5 92.4 51.9 81.2 9.4 21.6 1.4 21.0 16.3 34.5 7.2 6.9 

Mariano Matamoros Centro 1.8 94.5 60 .6 79.3 6.3 14.9 1.4 23.2 18.5 33.5 7.1 6.9 

Mariano Matamoros Norte 1.8 93 .0 56.9 76.6 7.3 20.2 1.7 18.5 13.8 31.2 7.4 7.1 

Obrera 1.5 92.4 50.0 81.4 10.3 19.7 2.2 20.4 16.2 34.5 7.3 6.8 

Rinconada 2.2 98.0 65.7 76.4 3.2 11.0 13 15.2 11 .6 33.1 6.9 6.5 

Vista Encantada 1.7 90.8 63.1 76.9 10.1 4.4 15.3 7.3 27 .9 7.8 6.8 

Xicoténcatl Leyva 1.7 913 41.4 65.9 7.3 19.9 3.8 25.5 19.9 36. 1 7.2 7.0 

Zona sin asignación 1.1 64.4 1.8 4.4 41.1 61.5 6.3 4.6 10.8 11.9 11.2 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal (Scince) por colon ias, 2000. 
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C U A D R O 4 

ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LERNER POR EMPRESA 

Costo marginal 

Empresa ' ~o ~1 ~ 2 Costo medio Precio (CMg) Índice de Lerner 

25.458 -0.5622 0.00468 33 10 .0 3.541 0.646 
1.91 -0.0023 0.000001 299 10 .0 0.773 0.614 
9.5761 -0.0361 0.000071 114 10.0 4.097 0.590 

4 1.390 -0.007 0.00001 414 8.0 3.052 0.619 
5 17 .125 -0.5449 0.00611 19 8.0 2.844 0.716 
6 20.220 -1 .8394 0.06132 14 8 .0 4.102 0.590 
7 3.4191 -0.0048 0.000002 900 3.8 0.586 0.844 
8 7.6337 -0.1005 0.0007 49 3.8 2.900 0.586 
9 80 .599 -0.1696 0.00135 41 5.0 1.510 0.698 

JO 146.25 -19.880 2.34053 3 5.0 91.319 0.820 
11 5.4205 0.001 16 -0.00025 94 7.0 1.291 0.8 16 
12 206.9 -59.65 11.035 185.7 105 .190 0.434 
13 4.7117 -0.1414 0.00190 31 5.0 1.472 0.706 
14 20 .187 -0.3135 0.00163 104 14.0 7.965 0.431 
15 23.914 -0 .9493 0.01172 12 25.0 6.731 0.731 
16 5.2286 -0 .0658 0.00027 42 25.0 1 179 0.771 
17 15 .663 -0.0514 0.00006 180 25.0 2.731 0.440 
18 391.41 -1 19.47 18.8557 2 400.0 164.000 0.588 
19 19.524 -0.5483 0.00542 14 12 .0 7.686 0.360 

1. En los casos con varias empresas por colonia, se generó un ín dice de Lerner ponderado por la proporción de la utilidad que reg istró cada una de las empresas en el periodo de 
analisis . Por ejemplo, las empresas 6, 7, 8, 9 y 10 pertenecen a la colonia Las Torres, mientras que las 11 y 12 corresponden a la colonia Lazara Cárdenas, y sus índices de Lerner 
ponderados por la utilidad de cada empresa de la colonia dan como re,ultado 0.743 y O. 720. respectivamente. 

Fuente: elaboración propia con información del Programa de Investigación, Asistencia y Docenc1a a la Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPE) 2001-2004, de la Universidad Autónoma 
de Baja Ca lifornia, y mediante el uso del programa estadístico E-views. 

jede las que tienen techo de materiales ligeros, naturales o pre

carios (4); porcentaje de la población tanto femenina cuanto 

masculina ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos 

mensuales de ingreso por trabajo (5) y (6); porcentaje de po

blación total que es mayor de 15 años y se encuentra en rezago 

educativo ( 1 O), y grado promedio de escolaridad de la población 

tanto masculina como femenina de 15 años o más (11) y (12). 

La correlación, significativa en siete de los 12 casos revi

sados parece evidencia suficiente como para no rechazar la 

hipótesis según la cual el grado de marginación podría te

ner algún tipo de incidencia en el nivel de poder de mercado 

de las empresas marginadas. Además cabe des tacar que los 

indicadores 1 y 10 son los mismos que utiliza el Conapo, lo 

que sin duda fortalece la validez de los resultados. 
Con la intención de aprovechar aún más la información, 

se hizo una regresión por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios donde se tomó como variable dependiente el índice 

de Lerner y como variables independientes o explicativas los 

citados indicadores de marginación. Para evita r problemas 

de mulricolinealidad se eliminaron los indicadores 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 11 y 12 (véase el cuadro l). De los indicadores restan

res, el13 y el16 resultaron no signifi cativos y su aportación a 

la explicación del comportamiento del índice de Lerner fu e 
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CUADRO S 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE ÍNDICE DE LERNER 

E IND ICADORES DE MARGINACIÓN 

Coeficiente de correlación 

Variables de Pearson (r) Significancia estadística 

L- 1
1 0.420 0. 135 

L - 1
2 -0.650 0.012 

L- 1
3 0.441 0.115 

L- 1, 0.583• 0.029 
L - 1

5 -0.678• 0.011 
L - 1

6 -0.546' 0.043 
L - 1

7 -0.479 0.098 

L - 1
8 0.406 0.150 

L- 1
9 0.532 0.050 

L- 110 0.723 ' 0.004 
L- 1

11 -0.684' 0.007 
L- 1

12 -0.633' 0.015 

L: Vector de índices de Lerner de la muest ra. 
1: Vector de niveles de marginación de la muestra medidos por el indicador i. 
a. Correlación significativa al nivel de 0.05 . 
b Correlación significativa al nivel de 0.01. 

Fu ente: elaborac ión propia con información del Programa de Investigación, Asistencia 
y Docencia a la Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPE), y mediante el uso del programa 
estad ístico E-views. 



prácticamente nula. Por último, el mejor modelo posible fue 

aquel por medio del cua l este índice se explicó únicamen

te por el indicador 1 O, a saber, el porcentaj e de la población 

total que es mayor de 15 años y se encuentra en rezago edu

cativo. Los va lores obtenidos fueron: R 2ajustado = 0 .482, 

~ = 0 .723, t = 3.6 y Durbin-Watson = 2. 19. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se anal iza el co mpo rta miento de las mi

croemp resas marginadas en Tij uana, intentando com

probar si sus niveles de producción y de fijación de precios 

podrían es tar determinados, al menos en parte, por el poder 

de mercado ge nerado por el entorno de marginación en el 

que ofrecen sus productos. 

Tomando como referencia a las empresas del giro alimen

tario, la evidencia empírica recabada no permite rechaza r la 

hipótesis de que las empresas marginadas puedan tener cierto 

poder de mercado. Dicho de otra forma, cada uno de estos 

negocios podría no estar enfrentando una denuncia res idual 

horizontal ; en ese sentido , no se ría n empresas tomadoras de 

precios. E n este caso, por m edio de una transferencia de ex

cedente del consumidor hacia las empresas, vía precios , és tas 

se apropian del beneficio de la ex ternalidad. 

Si n duda, la entrada de nuevos negoc ios trae cons igo un a 

disminución de los costos de transpo rte acumulados y un 

aumento en la rivalidad. Sin embargo, las economías de com

petencia que fomentan la innovación conforme se acumulan 

empresas están ausentes dada la homogeneidad tecnológica 

y la corta vida de es tas empresas, por lo general exentas de 

cualquier tipo de asistenc ia y fin anciamie nto. 

El microempresario ajusta su prec io has ta conseguir un 

ingreso de subsistencia, apoyado en el poder de mercado 

que la marginación le confiere . No obstante, ese dinero se 

destina a cubrir los gastos perso nales y famil iares del pro

motor, debido a lo cual los factores productivos se desgas

tan de manera irremediable. Además, el hecho de mantener 

ingresos de subsistencia envía una seña l de invitación a los 

entrantes potenciales, lo que reduce la dem anda residual de 

cada una de las empresas establecidas y con ello sus ingresos, 

adem ás de dejar los negocios muy debilitados y su futuro a 

expensas de cualquier contingencia , como la falla de a lgú n 

instrumento de trabajo. 

Los consumidores se ven beneficiados por la disminución 

marginal de los costos de transporte y el incremento en la va

riedad de productos. Sin embargo, su efecto en los precios es 

incierto . Por una parte, las empresas producen en una esca la de 

operaciones menos eficiente, lo que empuja el precio hacia arr iba; 

sin embargo, tienen menos mercado cautivo que pueda sopor

ta r dicho precio, lo que las insta a di sminuirlo. H ace fa lta más 

inves tigación para poder saber qué efecto predominaría. 45 

El apoyo a es tas empresas por medio de microcréditos con 

el objetivo de eleva r su producción en el nivel del tamaño mí

nimo eficiente tendría que reforza rse con un conocimiento 

más profundo de su naturaleza y entorno , pero además con 

in formació n del lado de la demanda. D e hecho , de acuerdo 

con Va rí an, la definición de un modelo de competencia mo

nopolística depende , al menos, de los detalles especí fi cos de 

los productos, de la tecnología y del ca rácte r de las opciones 

estra tégicas con que cuenten las empresas. 46 Estos negocios 

podrían preferir no incurrir en innovac iones o mejo ras al 

producto, pues el mercado cautivo les asegura ingresos de 

subsi stenci a. No están di spuestos a comprometerse co n un 

grado de diferenciación (distinta a la generada por los cos

tos de transporte) tal que les permita la venta de ese ex tra en 

la producc ión ante una demanda deprimida y un a lto grado 

de ri g idez en el Aujo de clientes, los cuales ocupan el nivel 

más bajo en el esca lafón de ingresos. De cualquier forma , 

no queda cla ro que este co mportamiento dependa en exclu

siva de la es tructura de mercado, pues sin duda la natura

leza de la empresa tiene influenci a sobre las acciones que se 

tomen en la misma . 

Por lo general, los resultados esperados al otorga r apoyos 

económ icos a una empresa m argin ad a, aparte de las mejoras 

en eficiencia social y de as ignac ió n, so n cons iderados desde 

la perspec tiva de que la empresa es equivalente a su función 

de producc ión , pero en es te tipo de co mercios estos té rminos 

alca nza n un a diferenciación significat iva . @ 

45. H. Varian, op. cit. 
46. /bid. 
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En es ta investigación se identifi ca n las carac terísti cas y 

las es trategias de innovación de las pequeñas y medi a
nas empresas (PYME) de la indust ri a textil en Puebla y el 
papel de los progra mas de competitividad, productividad e 
innovación tecnológica. Se trata de responder las siguientes 

preguntas:¿ cuáles son las es trategias innovadoras de las 
PYMEde la industria de la confección textil de la región de 
Puebla-Teziurlán y cuál h a sido la con rribución del Com iré 

Nacion al de Productividad e Innovación Tecnológica 
(Compite) en es te proceso? 

E n la primera sección se revisan los enfoques teó ri cos 

que analizan la dinámica del proceso de innovación tec
nológica y organi zacional en las PYME en el marco de la 
globalización de la economía . En la segunda se exam i

nan los program as de apoyo a este tipo de empresas, y en 
la terce ra se analizan algunos resultados de la encuesta 
aplicada a las PYME de la industri a de la co nfección tex

til sobre la contribución de los programas des tinados a 
aumentar la productividad y competiti vidad. 
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COMPETITIV IDAD DE LAS PYME 

La competitividad de las PYME se determina por una serie de 
fac tores cuy;¡ combin;¡ción va ría mucho de un país a otro, 

de un sec tor a otro y de un a empresa a ot ra. Pero más allá de 
esta diversidad que constituye en sí misma una ca rac terística 
de las PYME se deduce n algunos puntos fund amentales . 

1) La competitividad de las PYME depende de: el din a
mismo del propieta rio o director; la inve rsión en gestión de 
la inteligencia que puede obtener inform ación grac ias a un a 
vigilancia en materia tecnológica, comercial y compet itiva 
más o menos explícita, la capacidad de inves tigación y de
sarrollo (por lo menos esporádica), la calidad de orga niza
ción de la empresa y la formación de recursos humanos; la 
inve rsión material en equipos con tecnologías apropiadas, y 
la capacidad es tratég ica, cuyos principales elementos son la 
innovación y la Aex ibilidad (ellas mismas en función de las 
va riables precedentes) . 

2) La tecnología desempeña un papel cada vez más impor
tante entre todos los fac tores de compet itividad, los produc
tos y las técnicas de producción, pero también los métodos 
de ges tión, la orga nización de la empresa y la fo rmación de 
los recursos hu ma nos. 

3) Cualesquiera que sean las elecciones es tratégicas de las 
PYME, que dependen de la evolución de la coyuntura y de 
los cambios est ructura les de las eco nomías en donde operan 
(activas, reac tivas o proactivas), cada una de es tas es tra tegias 
puede se r efi caz a condición de que preserve la fl ex ibilidad 
de la PYME y de que se funde en la invest igación de las co m
petencias distintas de sus ventajas co mpet itivas . 

4) El propietario, cuya decisión estratégica se encuentra 
en el núcleo de la vida de la empresa, no tiene siempre un a 
visión muy cl ara de los datos de orden es tratégico, a Jortiori, 
si se trata de es trategias basadas en la utilización de nuevas 
tecnologías. La naturaleza y la calidad de la información cien
tífica y tecnológica constituyen por consiguiente condiciones 
esenciales de es ta competitividad de las PYME. 

INNOVACION EN LAS PYME 

Las innovaciones en el sistema productivo las rea li za la 
empresa medi ante sus relaciones de inve rsión. C uando 

las empresas no so n ca paces de interiori za r el proceso de 
innovación recurren a servicios ex ternos, privados o públi
cos. De ahí que la política tecnológica desempeñe un papel 
es tratégico en los procesos de desa rrollo tecnológico. En rea
lidad, la presencia de modelos di ve rsos de orga nización de la 
producción ha co nducido a la creación de instrumentos de 

política que tratan de sa tisfacer las necesidades de empresas 
diferentes, en especial, de va rios tipos de PYME . 

La innovación como proceso social 

El modelo evo lutivo considera que la innovación surge cuan
do las ideas sobre los productos, los procesos de producción, 
la comercializac ión o las formas de organización pasan de ser 
un descubrimiento a utiliza rse en la rea lidad product iva. 1 La 
innovación es, an te todo, una act ividad econ ómica, ya que 
requiere la utili zación de recursos finan cieros con el fi n de 
obtener mayo res rendimientos y beneficios. 

Al se r las empresas qui enes to man las decisiones de in
versión en nuevos procesos, bienes , tipos de organización o 
mercados, son al mismo tiempo los actores es tratégicos en 
la evolución de las tecnologías . Las empresas no opera n de 
manera aislada, sino en un entorno concre to , fo rmado por 
un a red de empresas (con las que mantienen relac iones y 
rea lizan interca mbios comerciales y tecnológicos) y por un 
conjun to de instituciones y orga nizaciones que les pres tan 
algunos de los se rvicios que requieren. El entorno y las es tra
tegias de la industri a en general condicionan sus resultados 
y, por tanto, sus benefi cios . 

En un ento rno de competitividad creciente en el que las 
empresas aplican sus es trategias con el objetivo de mantener 
su participac ión en los mercados y de mejorar o mantener 
su rentabilidad, el proceso de selección de las innovaciones 
(y por ta nto de las empresas) se produce en fun ción de los 
resultados del mercado que permiten identifica r las tecno
logías ganadoras y las perdedoras. 

A su vez, la transformación de las instituciones que par
ticipan en la evolución de las innovaciones es un problema, 
ya que suele tener importantes efec tos en el entorno social. 
La Aexibilidad en la adaptación Favorece los fenómenos de 
cambio tecnológico y es tructural, y como consecuencia, be
nefi cia los procesos de desa rrollo económico. 

Las innovaciones y el cambio tecnológico surgen en el te
rritorio y se asocian con el saber hace r local , la valori zación, 
los recursos humanos y las insti tuciones de co nocimiento 
que rea li zan inves tigación y desa rrollo.z La empresa que ac
túa en un ento rno con un sistema institucional específi co, 
un a problemát ica tecnológica y empresarial concreta, con 

1. Schumpeter se refiere a cinco tipos de innovación • nuevos productos. nuevos 
procesos. nuevas formas de organización industrial, nuevos mercados y 
nuevas fuentes de materias primas. J.A. Schumpeter, The TheoryofEconomic 
Development, Oxford Unive rsity Press, 1934. 

2. D. Maillat. "Desarrollo territorial, milieu y política regional", en A. Vásquez
Barqueroy G. Garofoli (eds.), Desarrollo económico/oca/ en Europa, Colegio 
de Econom istas, Madrid, 1995. 
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La problemática de las micro y las 

pequeñas empresas es precisamente 

la carencia de apoyos integrales de 

asistencia técnica y financiera, sobre 

todo de crédito y de capital de riesgo. 

Aun cuando en el discurso oficial se 

subrayan las políticas y los programas 

que vinculan al gobierno y al sector 

empresarial, lo cierto es que hay una 

falta de coordinación entre ellos 

porque se carece de mecanismos de 

diálogo eficiente 

856 LA CONFECCION EN PUEBLA 

una historia productiva única y una capacidad innovadora 

propia, combina los recursos internos y los del entorno en 
su respuesta innovadora. 

Las innovaciones graduales se forman por todos aque
llos cambios y adaptaciones de la tecnología que suponen 

una mejora progresiva de los productos y de los procesos. 
Los pequeños cambios de ingeniería, introducidos en los 

procesos productivos para incorporar y utili za r con mayor 
eficiencia las materi as disponibles, constituyen siempre la 
articu lación de la producción con el mercado y los rendi

mientos de la empresa. 
La innovación es un proceso de aprendizaje que se gene

ra como consecuencia del ejercicio de las capacidades pro
ductivas y empresariales, y de aquellas que proporcionan el 

uso de bienes y servicios producidos. Desde esta perspecti
va se puede hablar de aprendizaje interactivo de los actores 
del entorno en el que las empresas toman las decisiones de 

inversión y localización. 
Se trata, por consiguienre, de un proceso de aprendiza

je enraizado en la sociedad y el territorio , en el que se inter

cambian conocimientos incorporados, y bienes de equipo 
con conocimientos no incorporados. En resumen los proce
sos de innovación serían procesos interactivos y no procesos 

lineales. 
Las empresas que toman decisiones de inversión e incor

poran innovaciones son de hecho pocas. Se trata de empre

sas competitivas que pueden relacionarse con el entorno y 
cuentan con una organización interna que facilita los flujos 
de información enrre los departamentos. El tamaño no es una 
cuestión relevante, pero sí lo es en el marco sectorial. 3 

Según Dosi, hay grandes diferencias en las oportunida
des , los incentivos , las inversiones en investigación y desarro
llo y los procedimienros de innovación entre las industrias.4 

Pavitt identificó cuatro grandes grupos de actividades ma
nufactureras con diferentes comportamientos respecto a la 
innovación.5 

Así, en la mayor parte de las actividades y los sectores 
productivos denominados tradicionales, las innovaciones 

se relacionan con los procesos y son adaptaciones de unida
des de producción externas a la empresa e incluso a la acti
vidad. Con mucho, las empresas más competitivas realizan 

innovaciones gradua les, pequeñas mejoras en el producto y 

3. D. Smallbone. D. North,l. Vickers e l. Macarthy, SME Policyand the Regional 
Dimension of lnnovation : UK National Report, Informe SMEPOL, núm. 7, 
1999. 

4. G. Dosi, "The Nature of the lnnovative Process", en G. Dosi (ed. ), Technical 
Change and Economic Theory, Pinter Publishers, Londres, 1988. 

5. K. Pavitt. "Patterns of Technical C hange: Towards a Taxonomy anda Theory", 
Research Policy, vol. 13, 1984, pp . 343-373 . 



la comercia lización, e introducen maquinaria que incorpora 
innovaciones y utiliza nuevos materiales. En el lado opuesto, 

estarían las actividades modernas vincu ladas a los nuevos 
paradigmas tecnológicos, donde las posibilidades de inno
vación son nuevas para la industria. 

La competitividad en los mercados es un rasgo impor
tante de las empresas innovadoras. El financiamiento de las 

actividades innovadoras se refuerza gracias al apoyo públi
co que proporcionan los sistemas linea les de información, 

basados en criterios sectoriales y jerá rquicos , que mantie
nen los gobiernos. 6 

En síntesis, las innovaciones suponen un fuerte desafío 

para las empresas que compiten en los mercados . La intro

ducción de nuevos productos y métodos de producción, los 
cambios en los mercados y la reacción de los competidores, 
las impulsa n a responder de ma nera estratégica. Son po

cas las empresas que deciden llevar ade lante estrategias 
ofensivas (de liderazgo técnico y comercial) basadas en la in

troducción de nuevos productos y procesos. La mayor parte 
de las empresas siguen estrategias que utili za n una técnica 

de seguimiento, en busca de los nichos que permiten man
tener la cuota en mercados especia li zados. 7 

Se propone mantener la presencia en mercados cautivos 
gracias a la utili zación de recursos baratos (y precios bajos) 
y, en el mejor de los casos, se limitan a utilizar tecnologías 

de proceso de uso generalizado en la industria. 

PROGRAMAS DE APOYO PARA 

LAS PYME EN MÉXICO 

Los programas de apoyo a las PYME han pretendido cubrir 
sobre todo dos aspectos: la capacitación y la as istencia 

técnica. Estos programas los han coordinado dependencias 
púb licas que en muchas ocasiones trabajan en conjunto 
con organismos del sector privado. Entre los servicios que 

ofrecen está el financiamiento, que es el caso de Nacional 
Financiera (Nafin). La Comisión Intersecretarial de Política 
Industrial (CIPI) ha sido el órgano encargado de inventa

riar los programas con el fin de facilitar su identificación e 
instrumentación . Del total de apoyos, al sector industrial 

correspondieron 149, distribuidos en las 11 dependencias y 
entidades gubernamentales que integran esta comisión. 

6. Dosi señala que las empresas tienden a realizar innovaciones a partir des u propia 
tecnología, pero introduciendo algunas contribuciones que provienen de las 
demás empresas y del conocimiento público. G. Dosi, op. cit. 

7. Freeman y Soete clasifican las estrategias en ofensivas, defensivas, imita
doras, dependientes, trad icionales y oportunistas. Ch . Freeman y L. Soete, 
The Economics of Industrial fnnovation, The MIT Press, Cambridge, 1997. 

El principal problema de las PYME no es la falta de pro

gramas, aunque éstos no se instrumenten de manera óptima. 
Los programas federales de fomento consisten sobre todo 
en servicios de información, co mo el Sistema de Informa
ción Empresarial Mexicano (SIEM) y de consultoría, como 
la Red de Centros Regionales para el De~a rrollo de la Com

petitividad Empresarial (Cetro-Crece). Estos instrumentos 

suponen que la empresa tiene un potencial de productividad 
determinado , el cual se puede aprovechar con más y mejor 
información o bien mediante la orientación y la capacita

ción del empresario y sus colaboradores. Los instrumentos 

de financiamiento y los apoyos fi sca les se manejan con serias 
restricciones. Por una parte, ambos faltan en el ámbito de los 
recursos humanos, mientras que en el área de planeación no 

hay problemas fiscales. 
La problemática de las micro y las pequeñas empresas 

es precisamente la carencia de apoyos integrales de asisten
cia técnica y financiera, sobre todo de crédito y de capital 
de riesgo. Aun cuando en el discurso oficia l se subrayan las 

políticas y los programas que vinculan al gobierno y al sec
tor empresaria l, lo cierto es que hay una falta de coordina

ción entre ellos porque se carece de mecanismos de diálogo 
eficiente que favorezcan una discusión sobre los apoyos di

rectos e indirectos en los que puedan participar de manera 
representativa las más de tres millones de empresas estable
cidas en el país, además de los negocios que operan de ma

nera informal. 
Las empresas de la confección textil cuentan con impor

tantes áreas de capacitación, como la Cámara Nacional de 

la Industria del Vestido (Canainve) y la Cámara Nacional 
de la Industria Textil (Canaintex). 

COM ITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COMPITE) 

E 1 objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Empresa
rial2001-2006 es fomentar la competitividad de las PYME 

mediante herramientas como la metodología de la General 

Motors de México para aplicarse por parte del organismo 
promotor encargado de operar y administrar el programa 

con apoyo de consultores privados. Ello da confianza a las 
PYME y permite el uso eficiente de los recursos. 8 

8. En octubre de 1996, con el objeto de sumar esfuerzos y coordinar el desarrollo 
del programa para su aplicación naciona l, se constituyó la comisión coor
dinadora del programa Compite, integrada por la Secretaría de Economía, 
la Secretaría del Trabajo y Previs ión Social, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnolog ía y General Motors de México. 
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Por la conve niencia de d a r al progra ma fl exibilidad y per

manencia, así como promoverlo entre las empresas y las o rga

ni zaciones empresa ri a les, la comisión coord inado ra apoyó la 

propuesta de crea r un a asociación de consul tores medi ante 

la cua l se ce rti fi quen y capac ite n para la aplicación de la me

todología de ca lidad . Pa ra el lo se fo rmó el Comité Nac iona l 

de Producti vidad e Innovación Tecnológica, A .C. (Compi

te), o rga n ización sin fines de lucro cuyas tar ifas son igua les 

a l costo promedio de p restación de sus se rvicios. 

As í, d esde su creación Compi te ha brind ado a tenció n 

direc ta y espec ia li zada a 30 731 empresas y ha capaci tado 

a 138 408 personas por medio de 45 915 se rvicios; en 2003 

se atendió a 8 499 emp resas y se capacitó a 35 939 personas, 

mediante 13 156 se rvicios.9 

D esde el inicio de sus ope raciones has ta junio de 2004 en 

que se rea li zó la encues ta a las emp resas que pa rt icipa ron 

en es te programa, se han aplicado di ag nós ti cos y ta ll eres a 

3 200 empresas en todo el país, que represe ntan 0.9% del to 

ra l de las registradas en el Institu to Nacional de Estad ís tica, 

Geografía e Informática (INEG I). Los resultados que se han 

obtenido en los tall eres han sido certifi cados y va lidados sin 

excepción por los p ropios empresa rios. 10 

El taller Compite enseña una metodología de intervención 

rápida teórico-prác ti ca aplicable a problemas de producción, 

transferida a las empresas por medio de talleres intensivos 

con duración de cuatro d ías, que imparten consul to res ce r

tifi cados d enrro d e las insta laciones de la empresa con la 

pa rti cipac ión de su propio persona l. C ompite es propiedad 

intelec tual de General M otors y se ha aplicado con gran éx i

to en las planras armado ras de E uro pa y América a sus pro

veedores clave, para eleva r su productividad . 

C on la metodología Compite, de enero de 2000 a agosto 

de 2004 se impartieron 60 talleres, 52 o/o al sector tex til de la 

confección . Con es tos cursos se ha incrementado 125% la pro

ductividad , con una mejoría en el tiempo de respuesta de hasta 

65% y de 76% en el manejo de inventarios, así como una mejor 

d istr ibución de espacio en planta de has ta 64 por ciento. 

LAS PYME DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECC IÓN 

Y EL PROGRAMA COMPITE 

S e calcula que se producen a la semana de un millón y medio 

a dos millones de panta lones de mezclilla (jeans) en las 

9. Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 200 1, p. 21 . 
10. Con apenas un incremento de 20% en la productividad, el taller se paga 

en un máximo de se is días incluida la reducción teónca de la producción 
durante los cuatro di as en que se rea liza el evento. 

858 lA CONFECCIÓN EN PUEBlA 

emp resas de la reg ión de Te huacá n y Tez iudán en Pueb la . 

Con base en el d iag nós ti co de los problemas que en frentaban 

pa ra eleva r su product ividad y competi tividad se entrev ista

ro n a las empresas de la ind ustr ia de la confecció n tex til que 

pa rti ciparon en los ta ll eres en los úl ti mos dos a ños. 

La encuesta 

Objetivo. Co nocer las accio nes de mejo ra que han rea li zado 

las empresas des pués del tall er Compi te. 

Hipótesis. Las empresas de la indust ri a tex til de la con

fecc ión que contrata ron el programa Co mpi te han llevado 

a cabo acc iones d iri gidas a la innovación orga ni zaciona l y 

tecnológica . 

La muestra. El es tudio incluyó al tota l de empresas de la 

industria text il de la con fecc ión que co ntrata ron el progra

ma Compi te; en 2004 había 167 empresas exportado ras de 

la industri a de la con fecció n registrad as en el Ba nco Nacio

nal de C omercio Exterior loca li zad as so bre todo en Tehua

cán y Teziudán . Con la información de las exportaciones se 

clasifica ron las empresas según el número de trabajadores y 

se selecc ionaron 33 pequeñas y medianas que informa ron 

haber contratado el program a de m arras .11 

Los resuLtados. Aumentó la product iv idad de las empresas 

que contrataro n el programa Compi te, pero con una fuer

te di sparidad entre ell as . Se observa que 30 % ti ene menos 

de 100 tra bajadores, 46% m ás de 100 y menos de 350, y el 

resto más de 350 . Si se considera el tipo de prendas produci

das , el rubro con la pa rt icipación m ás importante es el de la 

confección de p roductos de mezclilla (57% de la mues tra) 

como pantalones, ca mi sas y chamarras. La m ayor parte de 

las empresas vende sus p roductos po r lo res . La producción 

se ha incrementado en un promedio de 80 %. E n 67% de 

las empresas se ut ili za n norm as de enr rega y en la mayo ría 

se trabaja bajo pedido. El problema fundamenta l al que se 

han enfrenrado las empresas encuestadas es la ro tación de 

personal ( 6 0 %) y la capacitación (3 0 %). 

Desarrollo de proyectos 

Las empresas que contrataron el program a Compite han aplicado 

proyectos pa ra la productividad y la renovación de maquinaria 

y equi po, así como para la capacitación en calidad. 

11. Basado en el directorio de empresas exportadoras de 2004 y en la lista 
de empresas más reciente de la Cámara de la Industria Textil Puebla 
Tiaxcala. 
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Tipo de empresa 

Se observó que 86% de las empresas de la mues tra son fa
mili ares, 11 en las que la delegación de fun ciones y la toma de 
decisiones suele se r difereme que en las no fam iliares. Estas 
últimas tuvieron una mejor adaptación a los ca mbios orga
nizacionales y tecnológicos del Co mpite y en las oportuni 
dad es de co mercializac ión de produ ctos maquil ados de la 
industria del ves tido. 

Tipo de producto 

La mayo ría de las empresas (87%) ap li ca el programa Com
pite para elevar la productividad y evaluarl a. Dos de cada tres 
han logrado incrementos en la product ividad superiores a 
50% al fin aliza r el taller. El tipo de producción que se utiliza 
en la industria del vestido y la co nfección se determina por 
la clase y el nümero de prendas que se maqui lan y la variedad 
de di se il.os de la maquilad ora. 

De las empresas encuestadas 28% se dedicaba a la con 
fecc ión de productos tejidos de pumo y el res to (72%) a la 
mezclilla. Por el nümero de empresas en la maquila de pan
talones y orras prendas de mezclilla en general, ropa de dama 
y sas trería, podría suponerse una integrac ión efi ciente de la 
producción por producto. Sin embargo, si se ana l iza por ru 
bro el tipo de producción de las empresas, se observa que en 
el segmento de los pantalones de mezcli lla la mayoría de las 
empresas (66%) identificó las marcas internacionales para 
las que produce . 

12. Las empresas familiares no se definen por su tamaño y cal idad de gestión 
direct iva, sino porque la propiedad y la direcc ión están en manos de uno 
o más miembros de un grupo fami liar que pretende que la empresa siga 
siendo propiedad de la familia . 

Maquila nacional, de exportación o mixta 

La producción de las empresas co nsultadas es 15% de marca 
propia, 75% para terceros (nacionales o ext ranjeros) y 10% 
mixta. En general la ca li dad se ha in crementado gracias al 
programa Co mpite, as pecto que para los empresarios es de
terminan re, ya que es un a exigencia del mercado internac io
nal , sin dejar a un lado el nac ional. 

Recursos humanos 

Con relación a la capac itació n la gran mayoría de los encues
tados señaló que el programa permi rió identi fica r los cursos 
que requería el personal administrativo. Los principales se re
fi eren al co mercio imernacional, software, in glés y calidad. 

Los empresarios opinaron que para el caso de los obreros, 
la capacitación debería se r en primer luga r técn ica y luego en 
ca lidad , relaciones interpersonales y productividad. Las em
presas encues tadas indica ron que con el Compite se identificó 
la necesidad de cursos más especial izados para los trabajadores 
de este secto r. De los directivos 90% desa rrollaron mayores 
habilidades en el análi sis de problemas y soluciones, la adqui
sición de conocimientos y la superación personal. 

Valores y act itudes 

Del perso nal ocupado en el proceso de producción 97% se 
distribuye en el área de producción y el resto en la administra
ción. En todas las empresas predominan las mujeres (69%). 
Los di recr ivos seii.alan que las acti rudes y los va lores que debe 
adoptar el perso nal para mejorar el co mporta miento orga
n izac ional so n la hones tidad, la lea ltad, el focuftamiento, la 
respo nsabilidad y la di sc iplina, que se han reforzado en los 
ta ll eres de Co mpite. 
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Inventarios 

El conrrol de ca lidad se ap lica en las líneas de ensamble. En 

lo que se refiere al producro en proceso y al producro termi

nado los invenrarios se han reducido gracias al taller debido 

al flujo de producción co nstanre y a la disminución de los 

prob lemas técnicos. 

Planeación de la producción 

El sistema de planeación de la producción ha mejorado en las 

empresas encuestadas. Las maquilado ras de la zona de Tehua

cán y Tezi utlán desa rrollan su plan de producción a corto y a 

mediano plazos (menos de 60 días) y en menor proporción 

a largo plazo (más de 90 días) . 

Participación en la toma de decisiones 

A partir del programa Compite la cultura organizacio nal 

en las empresas encuestadas se orienta a ro mar en cuenta en 

las decisiones al personal que puede aportar so luciones a los 

problemas de la empresa . 

Sistemas de reconocimiento 

El reconocimienro al desempeño del personal se ha incremen

tado a partir de los talleres Compite. Por otra parte, 87% de 

las empresas ha definido una misión que refleja la cu ltura y 

los valores de la empresa, cuyas características más sobresa

lienres son la calidad, el servicio al cl iente, la productividad 

y valores éticos tales como la honestidad. 

Conocimiento de la misión 

Para convenirse en líder, el directivo debe lograr la partici

pación de todo el personal para alcanza r los objetivos plan

teados, y el primer paso es conocer la misión de la empresa. 

Con el programa Compite los integrantes de las empresas 

han asimilado es te co ncepro: 86% de los directivos decla

ró que al menos 75% de su personal conocía la misión de la 

empresa. 

Sistema de evaluación y control 

Otro aspecro importante en el éx ito de las empresas es la 

evaluació n y el control para m ejorar el desempeño de los 

procesos. Al respecto se halló que 85% de los directivos en

cuestados ap lican algún sistema de evaluación y co ntrol a 

partir del taller Compite. 
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Conocimiento del cliente 

Una importante fun ción del directivo , además del conoci

mienro de sus empleados, los procesos y la organización, es 

la de mantenerse alerta a las señales del mercado , donde al 

final de cuenta se define el éxi ro o el fracaso de la empresa . En 

otras palabras, el conocimienro de los gustos, las preferencias 

y las expectativas del cl iente son la clave para tomar las de

cisiones con respecto al uso de los recursos de que dispone. 

En es te senrido ya no só lo se habla de conocer las necesida

des de los clientes, sino incluso de adelantarse a sus expec

tativas. Las empresas encuestadas mostraron un importante 

esfuerzo por detectar las necesidades de los clientes a partir 

del taller Compi te. 

Estrategia competitiva 

En la mayoría de los casos los directivos conocen sus venra

jas competitivas. Primero es la calidad, luego el servicio, el 

precio y la tecnología. Ello permite deducir que para estos 

empresarios las ventajas se dan por diferenciación más que 

por costos. 

Calidad 

Incidir en la ca lidad del producto y del proceso de la in

dustria del vestido se traduce en primera instanci a en la 

aplicación de las siete herramientas básicas para el con trol 

de calidad. Ello se ha reforzado con la instrumentación del 

programa Compite, que ll eva un segu imiento e interpre

tación para so lucionar las contingencias de la operación 

diaria. Uno de los problemas que manifestaron haber re

suelto las emp resas maquiladoras es, en gran medida, el de 

la organización del trabajo. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación permiten conocer las 

principa les acciones de mejora que han rea li zado las em

presas de la industria textil de la confección en Puebla que 

contrataron el programa Compi te. Estas acciones se enca

minaron a la innovación organizaciona l y tecnológica y se 

expresan en la productividad, la renovación de la maquinaria 

y la capacitación cominua en calidad. Las empresas del sector 

de la confección textil de Puebla, mediante las recomenda

ciones de Compite, han aplicado cambios estructura les que 

les permiten permanecer en el mercado e integrarse en las 

redes de negocios imernacionales. @ 



Luego de la eliminación del sistema de bandas ca mbiarias 
a mediados de febrero de 2002, el Banco Central de Ve

nezuela adoptó un nuevo régimen monetario denominado 
estrategia monetaria flexible, el cual consiste en una com
binación de la meta monetaria y la meta de inflación. Esto 
puede ser indicio de que el Banco Central de Venezuela se 
está preparando para establecer la meta de inflación en un 
futuro cerca no. 

Desde principios de los noventa varios países han adoptado 
la meta de inflación como ancla nominal, resultando exitosa 
para la estabilidad de precios. En parte, este éx ito se debió a que 
los bancos cent rales han podido conducir la política monetaria 
principalmente para lograr ese objetivo, lo cual les ha generado 
cred ibilidad y buena reputación . 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la facti
bilidad de que Venezuela adopte una mera de inflación exitosa, 
para lo cual se propone observar si el Banco Central de Venezuela 
logra mantener la estabi lidad de precios como objetivo centra l 
de su política monetaria (una de las cond iciones para estable
cer la meta de inflación) media me la esl imación de la función 
de reacción del Banco Cent ral de Venezuela en tre 1989-1992 

* Profesora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de 
la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, e investigadora del 
Grupo de Trabajo sobre Integración Regional <cgalicia@ula.ve>. Do
cumento presentado el22 de septiembre de 2004 en un sem inario del 
Banco Central de Venezuela, institución a quien la autora agradece 
el financiamiento de la presente investigación . 

y 1993-2002 . Si la elast icidad de la tasa de interés respecto a la 
inflación es positiva, es la de mayor va lor en cada periodo y es 
super ior a la unidad, se concluye que el objetivo principal del 
Banco Central de Venezuela es la estabi lidad de precios y por 
tanto cumple una de las condiciones para establecer la meta de 
inflación. De no lograrse lo anterior, esta elasticidad al menos 
debe aumentar en el tiempo. Además, si al Banco Central de 
Venezuela le preocupa la estabilidad del ripo de cambio, este 
objetivo debe es tar subordinado al de la inflación. 

Los resultados de la estimación de la función de reacción del 
Banco Central de Venezuela se comparan con los del Banco de 
México, el cual adoptó la mera de inflación en 1999. La idea es 
determinar si antes del es tablecimiento de esre régimen mone
tario el Banco de México cumplió con la estabilidad de precios 
como obje tivo principal de su política monetari a. 

En la primera par re del trabajo se define la regla de la rasa de 
interés, se introduce la regla de Taylor y se desarrolla la regla 
de Clar ida, Galí y Ger rler, que es el modelo de referencia para 
est imar las funciones de reacción del Banco Central de Ve
nezuela y el Banco de México. 1 En la segunda y tercera partes 
se presentan y comparan las est imaciones de las funciones de 
reacción de ambos bancos centrales. En la cuarta y última se pre
sentan las conclusiones. 

1. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, Monetary Policy Rules and Macroeconomic 
Stability: Evidence and Some Theory, Working Paper. núm. 6442, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., marzo de 1998, y" Monetary 
Policy Rules in Practice: Some lnternational Evidence ", European Economic 
Review, vol. 42, 1998, pp. 1033-1068. 
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REGLA DE LA TASA DE INTERÉS 

U na re~ l a de pol,ít.ica mot;e tari a descr ibe de mat: era al
gebratca, numen ca o granea los ca mbtos de los tnsrru

menros de políti ca mon etari a en respuesta a los ca mbios 
en las va ri ables eco nómicas. 2 Entre las reglas de política 
monetaria es tán la de la tasa de crecimiento constante de 
algün agregado monetario de Friedman (regla pas iva), la 
de algün ag regado moneta rio de McCallum (regla ac tiva) 
y la de la tasa de inrerés (regla activa). Las inves tigaciones 
recienres se concentran sobre todo en es ta ültima para evaluar 
la política monetaria, ya que la tasa de interés se ha convertido 
en el principal instrumento de política en la mayoría de los 
bancos centrales. 

La regla de la tasa de interés de mayor referencia es la regla 
de Taylor: 3 

[1] 

donde i es la tasa de interés nominal de corto plazo en el pe
riodo c~ rri ente del instrumento del banco central, J1 es la tasa 

1 

de inflación del periodo corriente, r es la tasa de interés real de 
equilibrio consistente con la tendencia del producto rea l, n* es 
la meta de la tasa de inflación o la tasa de inflac ión deseada por 
el banco central, Y, es la brecha del producto rea l corriente, (r
~n* ) es la constante, (1 +~)y Y son las elas ticidades de la tasa de 
interés respec to a la inflación ya la brecha real respectivamente, 
donde (1+~) >Ü yy<O 

Taylor propone en concreto la siguienre regla de tasa de 
interés: 4 

[2] 

donde (1 +b) = 1.5 y g = 0.5. És ta es la clásica política del banco 
central conocida como leaning against the wind o inclinarse 
contra del viento.> Segün esa política la tasa de interés nominal 
reacciona de manera positiva y en una relación mayor que uno 
en respues ta a aumentos en la inflación por encima de su meta , 

2. J. Taylor, An Historical Analysis of Monetary Policy Rules, Working Paper, núm. 
6768, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., octubre de 
1998, y Recent Developments in the Use of Monetary Policy Rules, documento 
presentado en la conferencia lnflation Targeting and Monetary Policies in 
Emerging Economies, Banco Central de la República de Indonesia, 13 y 14 

de julio de 2000. 
3. J. Taylor, "Discretion versus Policy Rules in Practice", Carnegie-Rochester 

Conference Series on Public Policy, vol. 39, 1993, pp. 195-214 . 
4. /bid 
5. J. Taylor, "An Historical Analysis ... ", op. cit., y Using Monetary Policy Rules 

in Emerging Market Economices, documento presentado en la conferencia 
Stabilization and Monetary Policy: The lnternational Experience, Banco de 
México, 14 y 15 de noviembre de 2000. 
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y reacciona de modo pos iti vo en respuesta a aumentos en el pro
ducto real por encima de su producto tendencia!. Esto tiene el 
fin de que la tasa de interés rea l disminuya la denu ncia agrega
da, baja ndo la presión sobre la inflación o generando la dismi
nución en la producción rea l. 

La regla de Taylor surgió como una recomendac ión para 
maneja r co rrec tamente la política moneta ri a; sin embargo, 
se convirtió en una buena descripción de la actuación del banco 
central. De all í que a la regla de Taylor también se la conozca 
como función de reacción de la política monetaria, pues descri
be las acciones que toma el banco en respuesta a los sucesos 
económicos. 

Innumerables trabajos teóricos y empíricos se han elaborado 
tras la aparición de la regla de Taylor, genera ndo una serie de re
glas de tasa de interés que difieren de la de Taylor básicamente en 
tres aspectos: 1) la consideración de va ri ables adicionales, 2) la 
consideración de reglas de tipo forward-looking (o que pronos
tica n con base en expectativas) y 3) la consideración de ajuste 
parcia l. El cuadro 1 mues tra algunos de estos estudios. 

Después de la regla de Taylor, la de Clarida, Galí y Gertler es 
la más relevante, principalmente para las estimaciones economé
tricas. 6 A continuación se presenta un resumen del modelo. 

Inicialmente se supone que el banco central define la meta 
de la tasa de interés nominal de corto plazo para cada periodo 
por medio de la siguiente ecuación linea l: 

donde i: es la meta de la tasa de interés nominal de corto plazo 
en el periodo corriente, 1 es la tasa de interés nominal de equi
librio (cuando la inflación y el producto rea l son iguales a los 
valores meta correspondientes), J1 es la tasa de inflación entre 
los periodos t y t+n , n* es la me~;nde la tasa de inflación, Y,.k 
es la brecha del producto real entre los periodos t y t+k, E es el 
operador esperanza, Q, es el conjunto de información que tiene 
disponible el banco central hasta el momento t. 

Restando [E( rr ,+niQ,)- < +n] a ambos lados de la ecuación 
[3], se obtiene: 

donde r: es la meta de la tasa de interés real i: - E( rr ,+n IQ,)) , r 
es la tasa de interés real de equilibrio (1-rr;+n) · Si ~ > 1 o Y>Ü, la 
regla de tasa de interés real es estabilizadora ; si ~<1 o y<Ü, es 
desestabilizadora. 7 

6. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, "Monetary Policy Rules and Macroeconomic ... " , 
op. cit., y" Monetary Policy Rules in Practice ... ", op. cit. 

7. Igual que lo planteado porTaylor ("Discretion versus Policy Rules. ", op. cit.). 



C U A D R O 1 

ESTUDIOS SELECCIONADOS SOBRE REGLAS DE TASAS DE INTERÉS 

Características distintivas 
de las reglas de tasas de interés 

ConsideraCion de vanables ad1c1onales 

a la mflaCión y la brecha real 

lnflac1ón rezagada 

Producto rea' rezagado 

T pode camb10 nom1na: 

Tasa de desempleo 

Producto nommal 

Oferta monetana 

L1beralizac1on f1nanc1era 

T1po de camb10 real 

Reservas mternac1onales netas 

Cuenta corr1ente 

Tasa de meres de los bonos 

Tasa de mteres del resto del mundo 

R1esgo pa1s 

lnd1ce del mercado acc1onano 

Cons1deraC1on de reglas basadas 

en expectartvas 

Cons1dera(lon de aJuste pama, 

Cons1derac1 ón de 1nsrrumenros 

alternattvos de pol1t1ca monetana 

Suma ponderada de la tasa de tnterés 

y del t1po de camb1o real 

Base monetar1a 

Autores 

R (landa, J Galí y M Gertler, Y Mehra, E Jondeau y H Le B1han; E Nelson, R Bernal, y A Torres 

E Jondeau y H. Le B1han, E Nelson, y C Florens, E Jondeau y H Le B1han 

F Smets, M flores y otros, E Nelson, J Taylor , J Aaron y J Muei bauer, y A Torres 

R (landa, J. Galí y M Gertler, y R C1ar1da, J Gali y M Gertler, B. McCallum y E Nelson , y V. Corbo 

B McCallum y E Nelson, y B McCallum 

R. (landa, J. Galí y M Gertler ; Y Mehra, E Nelson, J. Aaron y J Muellbauer, R Bernal , y A. Torres 

J Aaron y J Muellbauer 

R. (landa, J Galí y M Gertler, L. Ball ; R. Bernal, V Corbo . y A Torres 

M Flores y otros 

J. Aaron y J. Muellbauer, v Corbo, y J. Medina y R Valdes 

F Smets ¡Y. Mehra 

J. Taylor, R (,ar1da. J Galí y M. Gertler; E. Nelson; J. Aron y J. Muellbauer, V Corbo, y A. Torres; 

A Torres 

F Smets 

F Smets, R Clarida, J. Galí y M . Gertler; N. Bat1n1 y A Haldane, B. McC allum y E. Nelson; Y Mehra; E. Jondeau 

y H Le B1ha n; E. Nelson; e Fl orens, E. Jondeau y H. Le B1han; J. Aaron y J. Muellbauer; R. Bernal; V. Corbo, y A. 
Torres 

F Sme ts; R. Clarida, J. Galí y M. Gertler; N. Batíni y A . Haldane; Y Mehra; E. Jondeau y H. Le Bihan; E. Nelson; e 
Florens, E Jondeau y H. Le Bihan; J. Aaron y J. Muellbauer; R. Bernal; V. Corbo, y A. Torres 

L. Ball 

B. McCallum; J. Sánchez-Fung 

1. Sug•ere u: zar el tipo de cambio en las economías emergentes con una elevada dependencia del exterior y con mercados financieros poco profundos. 
A Torres. Un análisis de las tasas de interés en México a través de la metodología de reglas monetarias, Documento de Investigación, 2002 -11 , Banco de México, México, 
2002 
B MeCa 1um, "Aiternative Monetary Policy Rules: A Comparison w1th Historical Settings for the United States, the United Kingdom, and Japan", Economic Quarterly, núm. 1, 
\OÍ 86, 2000, pp 49-79. 
B McC allum y E. Nelson, "Nominal lncome Targeting in an Open -economy Optimizing Model", Journal of Monetary Economics, vol. 43, 1999, pp. 553-578. 
C Florens, E. Jondeau y H. Le Bihan, Assessing GMM Estimates of the Federal Reserve Reaction Function, Working Paper núm. 01-04, Faculté de Sciences Économiques et de 
Gest on, Université París XII Val de Marne, París, marzo de 200 1. 
E Jondeau y H. Le Bihan, " Evaluating Monetary Policy Rules in Estimated Forward -looking Models: A Comparison of us and German Monetary Policies", Note d'études et de 
recherche, núm. 76, Banco de Francia, París, octubre de 2000. 
E Nelson, UK Monetary Polícy 1972-97: A Guide Using Taylor Rules, Working Paper, núm. 120, Bank of England, Londres, 2000. 
F Smets, Financia/ Asset Prices and Monetary Policy: Theory and Evidence, BIS Working Paper, núm. 47, Banco de Pagos Internacionales, Basilea, septiembre de 1997. 
J. Aaron y J. Muellbauer, "Es timat~ng Monetary Policy Rules for South Africa", en N. Loayza y R. Soto (eds.), lnflation Targeting: Design, Performance, Challenges, Banco Central 
de Chile, Santiago, 2002 . 
J. Medina y R. Va ldés, "Optimal Monetary Policy Rules when the Current Account Matters", en N. Loayza y K. Schmidt-Hebbel (eds.), Monetary Polícy: Rules and Transmission 
Mechanisms, Banco Central de Chile, Santiago, 2002. 
J. Sanchez-Fu ng, Estimating a Taylor-type Monetary Policy Reaction Function for the Case of a Sma /1 Developing Economy, mi meo., University of Kent, Department of Economics, 
Canterbury, febrero de 2000. 
J. Taylor, " Di scretion versus Policy Rules in Practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39, 1993, pp . 195-2 14. 
J. Taylor, Recent Developments in the Use of Monetary Policy Rules, documento presentado en la conferencia lnflation Ta rgeting and Monetary Policies in Emerging Economies, 
Banco Central de la República de Indonesia, 13 y 14 de julio de 2000. 
J. Taylor, Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies, documento presentado en la conferencia Stabilization and Monetary Policy: The lnternational Experience, 
Banco de MéxiCo, 14 y 15 de noviembre de 2000. 
L. Ball, "Policy Rules for Open Economies", en J. Taylor (ed.), Monetary Policy Rules, University of Chicago Press, Chicago, 1999. 
M. Flores y otros, Función de reacción de la tasa de interés en Costa Rica, Nota de Investigación núm. 2-00, Banco Central de Costa Rica, San José, sept iembre de 2000. 
N. Batini y A. Haldane, "Forward-look ing Rules for Monetary Policy'', en J. Taylor (ed.), op. cit. 
R. Bernal, Monetary Policy Rules in Colombia, Documento de Trabajo núm. 2002-18, Universidad de Los Andes, Colombia, 2002. 
R. Clarida, J. Ga lí y M. Gertler, Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stabi/ity: Evidence and Some Theory, Working Paper, núm. 6442, National Bureau of Economic Resea rch, 
Mass., marzo de 1998. 
R. Clarida, J. Gali y M. Gertler, "Monetary Policy Rules in Practice: Some ln ternational Evidence", European Economic Review, vol. 42, 1998, pp. 1033 -1068. 
V Corbo, " Monetary Policy 1n Latín America in the 1990s", en N. Loayza y K. Schmidt-Hebbel (eds.), op. ci t. 
Y. Mehra, "A Forward-Looking Monetary Policy Reaction Fundían", Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, vol. 85, 1999, pp. 33-53. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2006 863 



Se define la tasa de interés nominal de corro plazo del perio
do corriente utilizando un modelo de ajuste parcial: 

[5] 

donde O ~ p ~ 1 e indica el grado de suavizamiento de los ca m
bios en la tasa de interés o la velocidad con la que los bancos 
centrales modifican la tasa de interés, u, es un choque aleatorio 
exógeno a la ta sa de interés con media cero y sin correlación 
ser ial. 

La ecuación (3) se puede reescribir de la siguiente forma: 

i; =o:+ PE(rr,+n ¡n,) + yE(y,+k¡n, ) 

donde o:= 1-prr;+n 

Combinando [5] y [6]) , se obtiene: 

[6] 

i, = (1- p )o:+ (1- p )Prr,+n + (1- p )yy,+k + pi,_1 +E, (7] 
donde 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

DE VENEZUELA, 1989-2002 

Para que una economía disminuya la inflación y laman
tenga en niveles bajos por medio de la puesta en marcha 

de la meta de inflación debe cumplir una serie de condiciones 
o requisitos surgidos de la experiencia de los países que han 
establecido este patrón monetario. Uno de esos requisitos es 
que el banco central tenga como meta principal la estabilidad 
de precios. 8 Esto no implica que el banco central no persiga 
otros objetivos; lo importante es que la estabi lidad de precios 
sea el más relevante. Si previamente un banco central no 
demuestra que su interés principal es la inflación, el costo 
para obtener credibilidad, una vez que se establezca la meta 
de inflación, será muy alto. 

8. Otros requisitos importan tes son : independencia del banco central, trans
parencia en la conducción de la política monetaria, rendición de cuentas del 
banco central, ausencia de dominio fisca l y sistema financiero sano. F. Mishkin, 
"lnflation Targeting for Emerging Market Economies", American Economic 
Review, vol. 1 O(Papersand Proceedings, 7999), mayo de 2000, pp. 105-1 09; 
P.R. Agénor, "Monetary Policy under Flexible Exchange Rates: An lntroduction 
to lnflation Targeting ",en N. Loayza y R. Soto (eds.), lnflation Targeting. Design, 
Performance, Cha/lenges, Banco Central de Chile, Santiago, Chile, 2002; 
V. Corbo, O. Landerretche y K. Schmidt-Hebbel, "Does lnflation Targetmg 
Make a Differencel", en N. Loayza y R. Soto (eds ), op. cit., y F. Mishkin y K. 
Schmidt-Hebbel, "A Decade of lnflation Targeting in the World What Do We 
Know and What Do We Need to Know' ",en N. Loayza y R. Soto (eds. ), op. 
cit. 
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Leiderman y Svensson, Agénor, y Corbo, Landerretche y 
Schmidt-Hebbel,9 son más estrictos al señalar como condición 
adicional la ausencia de otras anclas nominales , tal es co mo 
agregados monetarios o tipo de cambio. Esto último es difícil 
de exigir de manera previa, ya que el sistema se queda sin ancla ; 
si n embargo, la condición puede entenderse como que el banco 
central debe ir restando importancia a estas variables. 

Por es ta razón la factibilidad de establecer una meta de in
flación en Venezuela se evalüa con base en la cond ición ante
rior mediante la estimación de la función de reacción del Banco 
Central de Venezuela. Para estimar esta función se hace uso de 
la ecuación [7] con variables adicionales. Para observar nuevas 
variables la ecuación [ 6] se sustituye por la siguiente: 

donde O:=i y w .. k representa la desviación de la variable adicio
nal respecto de su tendencia. En la ecuación [S] la constante 
corresponde sólo a la tasa de interés nominal de equilibrio de
bido a que en los países que buscan disminuir gradualmente la 
inflación la meta de inflación no es una constante. 10 

Combinando las ecuaciones [5] y [8] del modelo de Ciar ida, 
Galí y Gerder 11 se obtiene: 

i, = (1- p )o:+ (1- p )P[ E(rr,+n ¡n, -rr;+, )] + (1- p )YE(y,+k ¡n,) 

+(1-p)oE(w,+k¡n,)+pi,_1 +u, [9] 

Suponiendo que el error de predicción para cada variable 

es: ~< + n =rr,+n -E(rr,+,¡n,), 11,+k = y,+k -E(y,+k¡n,) y 

\jf,+k = w <+k -E( w <+kiQ,) entonces la ecuación por estimar será: 

i, =(1-p)o:+(l - p)P(rr,+n -rr;+,)+(l-p)yy,+k 

+ (1- p )ow <+k + pi,_1 +E, [10] 

En la ecuación [10] se pueden encontrar dos problemas. 
Uno es el error de medida en las va riables esperadas y otro la 
posible simultaneidad entre la tasa de interés y las variables in
dependientes. Estos dos problemas provocan que el error esté 
correlacionado con las variables independientes , lo que genera 

9. L. Leiderman y L. Svensson (eds.), lnflation Targets, Center for Economic Policy 
Research, Londres, 1995; P.R. Agenór, op. cit., y V. Corbo, O Landerretche y 
K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 

10. V. Corbo, "Monetary Policy in Latin Ame rica in the 1990s", en N. Loayza y K. 
Schmidt-Hebbel (eds.), Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms, 
Banco Central de Chile, Santiago, Chile, 2002 . 

11 R. Clarida, J Gali yM. Gertler, "Monetary Policy Rules and Macroeconomic. . 
op. cit., y "Monetary Policy Rules in Practice ... ", op. cit. 



estimadores inconsistentes. Para evitar esto último!;e utiliza el 
método genera lizado de momentos (MGM), 12 el cual requiere 
cumplir con la siguiente condición de ortogonalidad: 

E(~z,) =0, 

E{[i,- (1 - p )(a+ ~TCt + n + yy, +k + 8w •+k)- pi t-I ]z,} =O [11] 

donde z, es el vector de variables (instrumentos) que conforman 
el conjunto de información que tiene el banco central en el mo
mento que elige la tasa de interés (Z, E Q) . Lo que se busca con 
la ecuación [11] es la va lidez de los instrumentos en el sentido 
de que no estén correlacionados con el error. Además, los ins
trumentos deben ser relevantes, es decir, deben tener alta corre
lación con la variable endógena . 

Para determinar la va lidez de los instrumentos en el caso 
de que el sistema esté sobreidentificado (haya más instru
mentos que pará metros) se utili za la prueba] o prueba de so
breidentificación. Para determinar la releva ncia se dispone de 
varias alternativas. Un método muy utili zado para seleccio
nar los instrumentos de acuerdo con su re leva ncia se basa en 
obtener el mayor R 2 de la regresión entre la va riable endógena 
y el conjunto de instrumentos. Sin embargo, como lo señala 
Shea, es te método es correcto sólo para el caso en que ex ista 
una sola variable endógena. 13 Cuando ex iste más de una va
riable endógena, Hall , Rudebusch y Wilcox no recomiendan 
realizar pruebas previas sino has ta que la es timación mani 
fieste indicios de irrelevancia , 14 por ejemplo, un alto error es
tándar de los coeficientes (opinión compartida por Shea) .15 

Para Hansen y West la selección de los instrumentos según su 
relevancia depende más de juicios de va lor que de reglas me-

12. Esta técnica econométrica es utilizada por F. Smets (Financia/ Asset Prices and 
Monetary Policy: Theory and Evidence, BIS Work ing Paper, núm. 47,Banco 
de Pagos Internacionales, Basilea, septiembre de 1997); R. Clarida, J. Gali y 
M. Gertler (" Monetary Policy Rules and Macroeconomic. .. ", op. cit., y" Mo
netary Policy Rules in Practice ... ", op. cit.); Y. Mehra ("A Forward-looking 
Monetary Policy Reaction Function ", Federal Reserve Ba nk of Richmond, 
Economic Quarterly, vol. 85, 1999, pp. 33-53); C Florens, E. Jondeau y H. Le 
Bihan (Assessing GMM Estima tes of the Federal Reserve Reaction Function, 
Working Paper núm. O 1-04, Faculte de Sciences Economiques et de Gestion, 
Université París XII Val de Marne, París, marzo de 2001 ); R. Berna! (Monetary 
Policy Rules in Colombia, Documento de Trabajo núm. 2002 -1 8, Universidad 
de Los Andes, Colombia , 2002); V Corbo (op. cit.), y A. Torres (Un análisis de 
las tasas de interés en México a través de la metodología de reglas moneta
rias, Documento de Investigación núm. 2002 -11 , Banco de México, México, 
2002) 

13. J. Shea, "lnstrument Relevante in Multivariate Linear Models: A Simple Measu
re", The Reviewof Economics and Sta tistics, vol. LXXIX, 1997, pp. 348-352. 

14. A. Hall , G. Rudebusch y D. Wilcox, "Judging lnstrument Relevance in Instru
mental Va ri ables Estimation", lnternational Economic Review, vol. 37, 1996, 
pp. 283-289. 

15. J. Shea, op. cit. 

cánicas. 16 Ellos recomiendan experimentar con instrumentos 
alternativos y si los resultados no son sensibles a ellos, ento n
ces esos instrumentos son relevantes. Es ta última opción es la 
que se considera. 17 

Dos son los periodos que se anali za n: el previo y el poste
rior a la ley del Banco Centra l de Venezuela de 1992 , en con
creto desde noviembre de 1989 hasta diciembre de 1992 y 
desde enero de 1993 hasta diciembre de 2002. Se escoge 1989 
como inicio del periodo porque ese año se introdujo una nue
va forma de hacer política monetaria en el sentido de dar una 
mayor responsabilidad al Banco Centra l de Venezuela en la 
persecución de la estabilidad de precios , así como las opera
ciones de mercado abie rto como principal instrumento de po
lítica monetaria . En un principio, las operaciones de mercado 
abierto se realizaron con títulos emitidos por el Banco Central 
de Venezuela, como los bonos cupón cero (BCC) y los títulos 
de estabi li zación monetaria (TEM). Desde mayo de 2001 las 
operaciones de mercado abierto se hacen por medio de RE POS 
(venta con pacto de recompra) con bonos de la deuda públi
ca naciona l o DPN. La idea de seleccionar los dos periodos es 
determinar si existe alguna diferencia en la conducción de la 

16. B. Hansen y K. West, "Generalized Method of Moments and Macroecono
mics", Journal of Business & Economic Statistics, vol. 20, núm. 4, 2002, pp . 
460-469. 

17. Para tener más detalles sobre la relevancia de los instrumentos se sugieren 
los estudios de A. Hall y F. Peixe. A Consistent Method for the Selection of 
Relevantlnstruments, mi meo., North Carolina S tate University, enero de 2000; 
J. Hahn y J. Hausman, "A NewSpecification Test forthe Validityof Instrumental 
Variables", Econometrica, vol. 70, 2002, pp. 163-189, y J. Stock, J. Wrighty M. 
Yoga," A SurveyofWeak lnstrumentsand Weak ldentification in Generalized 
Method of Moments", Journal of Business & Economics Statistics, vol. 20, 
núm. 4, 2002, pp. 518-529 . 
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política monetari a enrre el periodo previo y posterior a la ley 
de 1992, la cual representó un a reforma sustancial en rela
ción con las leyes anreriores creando un marco propicio para 
la es tabilidad de precios como objetivo primordial. Entre los 
aspecros releva nres de la ley des taca n: 1) la estabilidad de pre
cios como objetivo principal (a rrícu lo 2); 18 2) la incorporación 
del principio de la auronomía de la admin istrac ión del Banco 
Central de Venezuela (artículo 1) ; 3) la prohibición expresa 
de ororgar crédito directo al gobierno nacional (a rtículo 55); 
4) el establecimienro de una disposición que obliga a la repú
blica a reponer el patrimonio del Banco Central de Venezue
la cuando éste incurra en pérdidas debido a la ap licación de 
sus políticas (arrículo 60), y 5) la designación del direcrorio , 
compuesto por un presidenre y seis directores, está a cargo del 
presideme de la república (sometiéndose a la aprobación de las 
dos terceras partes del Senado) por un periodo de seis años, lo 
cual evita la coincidencia con los periodos const itucionales; 
además, la representación del ejecutivo en el directorio se re
dujo a un director, el cual en ningún caso puede ser el minis
tro de hacienda (arrículos 10 , 11 y 16) .19 

Se supone que el Banco Central de Venezuela tiene un ho
rizonte de proyección para la inflación igual a un año, es decir, 
n=12 y para el resro de las variables k= O. En vista de que n=1 2, 
el periodo posterior a la ley de 1992 llega hasta diciembre de 
2001 en lugar de diciembre de 2002. 

Dado que a partir de 1989 el principal instrumenro de políti
ca monetaria del Banco Cemral de Venezuela son las operacio
nes de mercado abierto con BCC, siguiendo con los TEM y luego 
con la DPN, las rasas de inrerés de estos instrumentos ejercen la 
labor de orientación de las tasas de interés del resto del sistema 
financiero . Por esta razón y porque a partir de 1989, como un 
cambio en la form a de manejar la política monetaria, no existe 
un control discrecional de la tasa de interés, se escoge como ins
trumento de política monetaria la tasa de interés de esos rítulos. 
Esta tasa de interés corresponde a la nom inal promedio ponde
rada del monto total colocado durante el periodo (excepto para 
los BCC, que corresponde al rendimienro promedio ponderado) 
y su ponderación se determina considerando los momos adjudi
cados en los diferentes acros realizados durante el mes. 

18. Según esta ley, los otros objetivos del Banco Central de Venezuela son crear 
y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarías favorables al 
equ il ibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como 
asegu rar la continuidad de los pagos internaciona les del país. 

19. La ley del Banco Central de Venezuela de 2002 mantiene las mismas dispo
siciones anteriores. Sin embargo, es más explícita en la asignación de los 
objetivos y en la autonomía (artículos 1, 2, S y 6), y aumenta el periodo de 
permanencia del presidente y directores a siete años. Respecto a los objetivos 
adicionales, esta ley dispone que el Banco Central de Venezuela debe con
tribuir al desarrollo de la economía nacional y colaborar con la integración 
latinoamericana y caribeña. 
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Si bien en todo el periodo ana li zado el Banco Central de Ve
nezuela controló la base monetari a o el crédiro interno nero, se 
estima la función de reacción utiliza ndo la rasa de interés como el 
insrrumenro de política monetaria. Otros estudios que aba rca n 
periodos con meta monetari a y utili za n regla de rasas de interés 
son los de Taylor, Clarida, Ga lí y Gerrler; McCa llum y Nelson; 
Mehra ; Flores y otros; Jondea u y Le Bihan; Nelso n; Florens, 
Jondeau y Le Bihan; Aron y Muellbauer; Berna! , y Corbo. 20 

El resto de las va riables utilizadas en la estimación de la fun
ción de reacc ión del Banco Central de Venezuela son compa
ti bles con los objetivos planteados en la ley del propio Banco y 
son las siguien tes : va lores conremporáneos y rezagados (3, 6, 9 
y 12 meses) de las brechas inflacionari a, real, del tipo de ca mbio 
nominal, de M1 y de las rese rvas internacionales. El cuadro 1 
del anexo las describe con más detalle y se hace refe rencia al 
signo de las respectivas elasticidades. Todas las variables son 
estacionarias21 (véase el anexo 2) y la tendencia de cada una de 
ell as se obtiene por medio del filtro de Hodrick-Prescott con 
tc=1 440CY 

Los grupos de instrumentos que se utilizan son los siguientes: 
el grupo 1 comprende la constante y los rezagos 1-6, 9 y 12 (igual 
que Clarida, Galí y Gerrler23) de la rasa de interés y de las brechas 
inflacionaria y rea l; el grupo 2 incorpora además igual número 
de rezagos del cambio logarítmico del tipo de cambio nominal , 
y el grupo 3 ag rega al grupo 1 los rezagos 1-3 de los cambios 
logarítmicos del tipo de cambio nominal y gas ro público. A su 
vez, a cada uno de los grupos de instrumenros se agregan los 
rezagos 1-3 del res to de las va ri ables independienres. 

20. J. Taylor, "An Historical Analysis ... ", op. cit.; R. Clarida, J. Galíy M. Gertler, "Mo
netary Policy Rulesand Macroeconomic. .. ", op. cit. y" Monetary Policy Rules 
in Practice .. ", op. cit.; B. McCallum y E. Nelson, "Nominallncome Targeting in 
an Open-economy Optimizing Model " , Journal of Monetary Economics, 
vol. 43, 1999, pp. 553-578; Y. Mehra, op. cit.; M. Flores y otros, Función de 
reacción de la tasa de interés en Costa Rica, Nota de Investigación, núm. 2-
00, Banco Central de Costa Rica, San José, septiembre de 2000; E. Jondeau y 
H. Le Bihan, Evaluating Monetary Policy Rules in Estimated Forward-looking 
Models: A Companson ofusand German Monetary Policies, Notes d'Études 
etde Recherche, núm. 76, Banco de Francia, París, octubre de 2000; E. Nelson, 
UK Monetary Policy 7972-1997: A Guide Using Taylor Rules, Working Paper, 
núm. 120, Banco de Inglaterra, Londres, 2000; C. Florens, E. Jondeau y H. 
Le Bihan, op. cit.; J. A ron y J. Muellbauer, "Estimating Monetary Policy Rules 
for South A frica", en N. Loayza y R. Soto (eds.), op. cit. ; R. Berna!, op. cit., y 
V. Corbo, op. cit. 

21. Supuesto básico para desarrollar la técnica del método generalizado de 
momentos (MGM) L. Hansen, "Large Simple Properties of Generalized Me
thod of Moments Estimators", Econometrica, vol. 4, núm . 50, 1982, pp. 
1029-1054. 

22. F. Smets (op cit.), J. Taylor (" An Historical Analysis ... ", op. cit.), Y. Mehra (op. 
cit.), B. McCallum (" Al ternative Monetary Policy Rules: A Comparison with 
Historical Settings for the United S tates, the United Kingdom, and Japan", 
Federal Reserve Bank of Richmond, EconomicQuarterly, vol. 86, núm. 1, 2000, 
pp. 49-79) y Corbo (op. cit. ), también utilizan este método. 

23. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, "Monetary Policy Rules in Practice ... " , op. cit. 



Se es timan dos funciones de reacción: una base y una gene
ral. En la función de reacción base se prevén rres modelos con 
el fin de refl ejar las for mas más importa ntes que tiene un banco 
central para estabiliza r precios: una directa (modelo 1, el cual 
considera só lo la brecha inflacionaria) y otra indirecta (la del 
modelo 2, constituido por las brechas inflacionaria y rea l, y la 
del modelo 3, el cual agrega al modelo 2 la brecha cambiaria). 
Al mejor modelo base se agrega por separado el resto de las va
riables para así obtener la función general. La elección del mejor 
modelo se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) 
signos y magnitudes de los coeficientes correctos; 2) significancia 
estadística de los parámerros;3) validez de los insrrumentos me
diante la prueba] ; 4) relevancia de los insrrumenros por medio 
del cumplimiento de los anteriores criterios para las estimacio
nes que implican los dis tintos grupos de instru mentos, la insen
sibi lidad de la magnitud de los coefi cientes o por medio de un 
bajo error es tándar de los mismos; 5) buen ajuste, y 6) residuos 
es tacionarios mediante el examen del correlograma. 

La gráfica 1 muestra la inflación en Venezuela durante el perio
do de es tudio y permite ofrecer algunas conclusiones previas . 

En apariencia, se observa que el Banco Central de Venezue
la rea liza esfuerzos para or ientar su polí tica monetari a con el 
fin de bajar la inflación en los dos periodos. Sin embargo, estas 
políticas parecieran no ser suficientes pues ex iste una tendencia 
de la inflación a ubicarse alrededor de 30% en ambos periodos; 
esto podría indica r, entre algunas razones, que el Banco Cen
tral de Venezuela persigue objetivos adicionales a la estabilidad 
de precios y que al ser incompatibles con és te, contrarres tan la 
acción que puede estar haciendo el mismo en su lucha contra 
la inflación. Por tanto, se podría conclui r que el Ba nco Central 
de Venezuela no estaría cumpliendo con el requisito necesa rio 
para es tablecer la mera de infl ación. 

G R Á F 1 CA 1 

VENEZUE LA: INFLACIÓN , NO VI EMBRE DE 1989-DICIEMBRE DE 2002 

(PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia . 

La gráfica 2 mues rra la brecha inflacionaria y la rasa de inte
rés rea l; es ta úl tima se presenta con nueve meses de re tardo dado 
que la política monetar ia ac túa con cierro rezago. La trayec to
ria de es tas va riables es una evidencia adicional de que el Banco 
Central de Venezuela no ha ajustado correcta mente la rasa de 
inte rés nominal en respuesta a la inflación, en vista de que no 
existe una clara relación positiva entre ellas. 

Periodo de noviembre de 1989 a diciembre de 1992 

El cuadro 2 mues tra los resultados de las funciones de reacción 
base y genera l. Respecto a la es timación del modelo base, los 
modelos 1, 2 y 3 arrojan resultados poco satisfactorios tanto por 
las magnitudes y signos incorrec tos como por la insignifican
cia es tadís tica de algunos coe fi cientes . En vista de lo anterior, 
se prueban diversas regres iones que consideran los rezagos de 
las brechas inflacionaria, real y cambiaria, y se obtiene el mejor 
modelo: el que incorpora los rezagos en las brechas inflacionaria 
y real y va lores contemporáneos de la brecha cambiaria. En es re 
modelo se observa que todos los coefi cientes son significativos 
a 1%. El coefi ciente del rezago de la tasa de interés se encuentra 
alrededor de 0.5, lo cual indica un grado de inercia moderado 
de la política monetaria. La constante es ligeramente superior a 
la rasa de interés nominal promedio del periodo, la cual es igual 
a 0.3606 (36 .06%). Es ta úl tima se puede considerar la rasa de 
interés nominal de equilibrio. El coefi ciente de la brecha infla
cionaria es menor que uno (alrededor de 0.3), conrrario a la reo
ría; sin embargo, es positivo . Los coefi cientes de las brechas de la 
producción rea l y del tipo de cambio son también menores que la 
unidad, siendo este último el de mayor va lor. Es ro indica que el 
objetivo principal del Banco Central de Venezuela durante este 
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VENEZUELA: BRECHA INFLACIONARIA Y TASA DE INTERÉS REA L, 
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e U A D R O 2 constituido por los rezagos de las 
brechas inflacionaria, cambiari a FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL, 

PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NOVIEMBRE DE 1989-DICIEMBRE DE 1992' y de M I. Todos los coefic ientes 
sonsignificativosa ]%,excepto 

Grupo 

de instrumentos p a ~ y b Prueba J 

Modelo base: 1 PC GAPH P(rez)-IPFGAPH P(rez)-Te NGAPH P' 

2 0.491 0.376 0.329 0 .222 0 .548 0.248 

(O 008)' (O 003)' (O 006)' (O 006)' (O 015)' 

3 0 .539 0.371 0.280 0.451 0.475 0 .233 

(O 013)' (0 .004)' (O 005)' (0 .007)' (O 010)' 

Modelo general: IPC GAP HP(rez)-I PFGAPHP(rez)-TC NGAPHP-M 1 GAPHP(rez)' 

2 0.462 0.355 0.581 0.166 0.357 0.343 0.256 

(O 002)' (0 .000)' (0.002 )' (O 005)' (O 006)' (O 003)' 

3 0.445 0.352 o 230 0.467 0.423 0.105 0 .238 

(0 .022 )' (0 008)' (O 005)' (O 007)' (0.02 1)' (0 .010)' 

a. De noviembre de 1988 a octubre de 1989 la TIIPM corresponde a la tasa de interés nominal promedio de las operaciones 
activas de la banca comercial, debido a que en ese periodo no se realizaron operaciones de mercado abierto. Entre paréntesis 
se presenta el error estándar. 

para la brecha inflacionari a, el 
cual es signifi cativo a 1 O y 5 por 
ciento para los grupos de instru
mentos 2 y 3, respectiva mente. 
El coeficiente que mide la iner
cia de la política monetaria es si
milar al del periodo anterior, es 
decir, 0.5. Este va lor indica que 
alrededor de 50% de la rasa de 
interés ac tual se explica por la 
tasa de interés del periodo pasa
do. La constante es un poco in
ferior a la tasa de interés nominal 
promedio del periodo, la cual 
se ubica en 0. 301 3 (3 0.13%). 

b. Significat ivo a 1%. 
l. Para el grupo 2: IPCG APHP(- 12)-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP y pa ra el grupo 3 IPCGAPHP(-9)-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP. 
2. Para el grupo 2: IPCGAPHP(-12 )-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP-MlG APHP(-6) y para el grupo 3: IPCGAPHP(-9)-IPF GAPHP(-9)
TCNGAPHP-M 1 GAPHP(-12 ) 

Fuente : elaboración propia. 

periodo fue la brecha cambiaria rezagada. La prueba J implica 
que las res tricciones de sobreidentificación se cumplen . 

Al agregar a la función de reacción base el resto de las varia
bles, el modelo que mejor cumple con todos los criterios de se
lección es el constituido por los valores rezagados de las brechas 
inflacionaria, real y de M l y por los va lores actuales de la brecha 
cambiaria_ Las magnitudes de los coeficientes son similares a las 
del modelo base y significativas a 1% . La pruebajindica que el 
conjunto de instrumentos es tá bien especificado. 

En la gráfica 3 se aprecian los valores observados y estimados 
de la tasa de interés al utilizar el grupo 2 de instrumentos del 
modelo general. Por es ta gráfica se concluye que dicho modelo 
presenta un buen ajuste. Una gráfi ca bas tante similar resulta al 
uriliza r el grupo 3 de instrumentos . 

Periodo de enero de 1993 a diciembre de 2002 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de la es timación de 
la función de reacción base, los cuales también se refi eren a la 
función de reacción general. 

Al aplica r la misma metodología del periodo anterior las esti 
maciones no resultan satisfactorias. Por ta nto se decide es timar 
la función de reacción considerando que las tres formas de es ta
biliza r precios son por medio de la in flac ión, el tipo de cambio y 
M l . Sobre la base de los cri terios de selección se escoge el modelo 
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El resto de los parámetros son 
menores que la unidad. Respec
to al de la brecha inflacionaria, 
si bien el coeficiente es menor a 
uno, és te aumenta ligeramente 

respecto al periodo anterior hasta ubicarse alrededor de 0.5; en 
el peor de los casos se puede deci r que se mantiene. Esta discre
pancia se explica porque el coe fi ciente de la brecha inflacionaria 
se encuentra entre 0.2 y 0. 6 en el periodo anterior, según el tipo 

G R Á F 1 e A 3 

VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉS PARA EL 

BANCO CENTRAL DE VEN EZUELA, NOVIEMBRE DE 1989-DICIEMBRE DE 

1992 (GRUPO 2 DE INSTRUMENTO S) 

.12 

.08 

.04 
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C U A D R O 3 de precios como objet ivo prin

cipal (a rtículo 2); 25 2) el otorga

miento de la autonomía al Banco 

de M éx ico (a rtícu lo 1) , y 3) el 

otorgamiento de crédito al go

bierno , pero sólo por un monto 

limitado (a rt íc ulo 7) . 

FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS , BASE Y GENERAL, 

PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ENERO DE 1993 -DICIEMBRE DE 2001 ' 

Grupo de 

instrumentos p a ~ '{ b Prueba J 

Modelo base y general IPCGAPHPirezl-TCNGAPHP(rezl-M1GAPHP(rezl 

2 o 534 0.239 0409 o 291 0.703 0.117 

(Q 069) 10 018)' 10.1101 (Q 0301 iO 056) b 

0.566 o 255 0.519 o 259 0 .556 0.129 

(0 0811' 10 023)' 10.1021 10 042 ) ' (O 035) " 

a Entre nov1embre de 1997 y d1oembre ae 1997 la T11Ph1 corresponde a la del DP~. en enero de 1998 corresponde al promedio 
entre la del CD y la del DPN; entre febrero de 1998 y marzo de 1998 corresponde a ,a del CD, en agosto de 1999, diciembre de 
1999 y todo el año 2000 corresponde a la tasa de 1nteres nom1nal promed1o de las operac1ones pas ivas de la banca comercial; 
entre enero de 2001 y abnl de 2001 corresponde al promed1o entre la tasa de 1nteres activa y pasiva; y entre abril de 2002 y 
mayo de 2002 corresponde a la del CD La razon de utli1zar estas tasas de 1nteres se debe a que en esos periodos no se realizaron 
operac1ones de mercado ab1erto con Et.l y DPN Entre parentes1s se presenta el error estánda r. 

El horizonte de proyecc ión 

para la inflació n es también de 

un año , siendo en este caso n = 
4 . Así, el segundo periodo por 

a na li zar fina liza en el cuarto 

trimes tre de 1998 en lugar del 

cuarto de 1999. Las tasas de in

terés imerbanca ria a 28 días y el 

rendim iento de los papeles co

mercia les a 15 días se ut il iza n 

como va ri able dependiente . Las 

va riables independientes son es

tacionari as (véase el anexo 3) y 

son las mismas que se incorpo

ran en la función de reacción del 

Banco Central de Venezuela, ex-

b S1gnlf1Cat1vo a 1 °'0 
e S1gn1f1cat1vo a 5% 
d SignifiCativo a 10% 
1 Para el grupo 2 IPCGAPHPI -3 •-TCNGAPHP -3 1-M 1 GAPHP -12 y para el grupo 3 IPCGAPHP(-6)-TCNGAPHP(-6)-M1 GAPHP(-12 ). 

Fuente· elaborac:on orop1a 

de instrumento uti lizado . Durante esta etapa el Banco Central 

de Venezuela tuvo como objetivo principal la brecha monetari a 

rezagada. La prueba de sobreidemificación implica que el con

junto de instr umentos es vá lido . 

El aj uste del modelo se observa en la gráfi ca 4, en la que se 

uti liza el grupo 2 de instrumentos. Esta gráfica ind ica un buen 

ajuste excepto para la primera parte del periodo. Una gráfi ca bas

tante simi lar resulta al ut iliza r el grupo 3 de instrumentos. 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN 

DEL BANCO DE MÉX ICO, 1989-1999 

La razón pa ra estimar la fun ción de reacción del Banco de 

M éxico es determinar si de m anera previa al est ableci

m iento de la meta de inflación en 1999, el Banco tuvo por ob

jetivo principa l la estabi lid ad de precios y por tamo cumplió 

uno de los requis itos para adoptar la m eta de inflación. 

Para la estimación de la función de reacción del Banco de 

México se uti liza de nueva cuema la ecuación [10]. Los periodos 

que se analizan son dos: el previo y el posterior a la ley del Banco de 

México de 1993, en particular desde el primer trimestre de 1989 

has ta el cuarto tr imestre de 1993, y desde el primer t rimes tre de 

1994 has ta el cuarto trimestre de 1999. La selección de estos dos 

periodos perm ite observar si hay diferencia en la conducción de 

la política monetaria entre ambos, de manera previa al estableci

miento de la meta de infl ación, lo cual ocurrió en enero de 1999.24 

Entre los aspectos relevantes de esta ley es tá n :]) la estabi lidad 

G R Á F 1 CA 4 

VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉS 

PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZ UELA, ENERO DE 1993-DICIEMBRE 

DE 200 1 (GRUPO 2 DE INSTR UMENTOS) 

Error Valor 

04 
0.3 
0.2 
0.1 

o 
-0. 1 
- O. 2 i-o-o.,-m,-m',-,-TO'~OTT.,-m,-rTT..-.-.-' 

1993 1995 1997 1999 2001 

0.8 

0.6 

04 

0.2 

o 

- Errores 
- Valor observado 
- Valor est imado 

24. En un principio se quería finaliza r el segundo periodo en 1998, pero dadas 

las pocas observaciones se decidió ampl iar la muestra un año más. Cada 

periodo cuenta con 20 observaciones, lo cual puede rep resentar una debilidad 

en las estimaciones; sin embargo, lo importante es que exista var iabilidad en 

las variables. Corbo (op. cit.) también hace estimaciones de la función de 

reacción pa ra algunos paises con este mismo número de observaciones. F. 

Mishkin y K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 
2 5. Objetivos adicionales del Banco de México son la promoción del sano desarrollo 

del sistema f inancie ro y el impulso del buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos. 
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cepro que ahora los rezagos son del 1-4. La tendencia de cada 
una de ellas se obtiene por medio del filtro de Hodrick-Pres
cort, con A= 160C. Los grupos de instrumenros que se utilizan 
son los siguientes: el grupo 1 comprende la constante y los re
zagos 1, 2 y 4 de la tasa de interés y de las brechas inflacionaria y 
real ; el grupo 2 incorpora igual número de rezagos del cambio 
logarítmico del tipo de cambio nominal, y el grupo 3 le agre
ga al grupo llos rezagos 1 y 2 de los cambios logarítmicos del 
tipo de cambio nominal y M l. A cada grupo de instrumenros se 
agregan los rezagos 1-3 del resro de las variables independien
tes, aparte de que se calculan dos funciones de reacción: una 
base y otra general. 

De las gráficas 5 y 6 se desprenden algunas conclusiones pre
vias al cálculo de la función de reacción del Banco de México. 
En la gráfica 5 se observa que, en apariencia, éste orienta supo
lítica monetaria a estabilizar precios, tan ro en el periodo previo 
a la ley como en el posterior. Durante 1995la inflación aumenta 
debido a la liberalización del tipo de cambio a finales de 1994.26 

Sin embargo, a partir de 1996la inflación re roma a su tendencia 
descendente, la cual continúa incluso luego del establecimiento 
de la meta de inflación. En la gráfica 6 se observa que la políti
ca monetaria funciona para bajar la inflación, ya que las tasas 
de interés reales mantienen una relación positiva con la brecha 
inflacionaria. Por tan ro se podría concluir que, a diferencia del 
Banco Central de Venezuela, el Banco de México cumplió con 
el requisito necesario para establecer la meta de inflación. 

Primer trimestre de 1989 al cuarto trimestre de 1993 

El cuadro 4 muestra los resultados de la función de reacción 
base, los cuales coinciden con la función general. El mejor mo
delo que se puede obtener es el que comprende los rezagos de 
las brechas inflacionaria y cambiaria, valores corrientes de la 
brecha real y la variable ficticia (dummy) multiplicativa de la 
brecha inflacionaria. La variable ficticia significa que al Banco 
de México le preocupa más cuando la inflación está por encima 
que por abajo de su tendencia. Todos los coeficientes del modelo 
son significativos a 1%, excepro el de la brecha inflacionaria 
utilizando el grupo 2 de instrumentos, el cual es significativo 
a 10%. El indicador de persistencia de la política monetaria es 
bajo (alrededor de 0.3). La constante es ligeramente inferior a 
la tasa de interés nominal promedio del periodo, la cual es igual 
a 30%. Todos los coeficientes son menores que la unidad, con 
excepción de la variable ficticia . Respecto a la brecha real no se 
puede dar una conclusión definitiva porque su valor depende 
del instrumento utilizado. Se observa que además del campar-

26. En ese año tambi én ocurre la crisis finan ciera . 
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ramiento asimétrico, el objetivo principal del Banco de México 
es la brecha cambiaria rezagada. 

En la gráfica 7 se comparan las trayectorias de los valores ob
servados y estimados de la rasa de interés al utilizar el grupo 3 
de instrumentos. Se observa que estos valores son muy similares 
a los observados con excepción del tercer trimestre de 1989. El 
ajuste es similar al utilizar el grupo 2 de instrumentos. 

Primer trimestre de 1994 al cuarto trimestre de 1999 

El cuadro 5 muestra la estimación de la función de reacción 
base, la cual también corresponde a la función general. El 
modelo resultante incorpora los rezagos de las brechas infla
cionaria, real y cambiaria. 

En este modelo se observa que todos los coeficientes son sig
nificativos a 1%. La constante está cercana a la tasa de interés 

G R A F 1 e A 5 

MÉXICO: INFLACIÓN, PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE 

DE 2002 (PORCENTAJES) 

Antes de la ley del Banco Después de la ley del Banco 

40 

30 

20 

10 

de Méx1co de 1993 de México de 1993 

- Después de la 
meta inflación 

0~----------L-----------~--------
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: elaboración prop1a. 
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MÉX ICO: BRECHA INFLACIONARIA Y TASA DE INTERÉS REAL, PRIMER 

TRIME STRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE DE 1998 (PORCENTAJES) 

Tasa de 1nterés real rezagada 
40 t res penados [TIR(-3)1 

20 

_ 20 Desv1ación del camb1o logarítm ico del índ1ce de preoos 
al consumidor, respecto de su tendencia (I PCGAPHP) 

-40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente : elaboración propia. 
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FUNCIONES DE REACCION BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL, PARA EL BANCO DE MEXICO , 

PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE DE 1993• 

Grupo de 
instrumentos p a B ·¡ 6 <P Prueba J 
Modelo base y general: 1 PC GAPH PI rez 1-PIBGAPH P-TC NGAPH P( rez 1-D 1 PC GAPH P 

o 241 0.247 o 088 3 888 0.707 3.949 0.239 

(O 0751' (0 021)' (0 0331 (O 261 1' (0 0461' (0 304)' 

o 280 o 256 o 615 0.463 o 364 4 219 0.229 

(0 0421' (0 012)' (0.053 1' 10 0621' (0 0120)' (O 240)' 

a Entre el pr~mer trimestre de 1988 y cuarto tr1mestre de 1992 la tasa de 1nteres !TII corresponde a la tasa de rend1m1ento al venc1m1ento de los papeles comerciales a 15 días, 
y entre el pnmer tr~mestre de 1993 y cuarto trimestre de 1993 a la tasa de 1nteres 1nterbancar1a promed10 a 28 d1as Entre parentes1s se presenta el error estandar 
b S1gn1flcat1vo a 1% 
e stgnlftcattvo a 1 Q0;Q 

1 Para el grupo 2 IPCGAPHPI-31-PIBGAPHP-TCNGAPHP·-3 y para el grupo 3 IPCGAPHP-1 -PIBGAPHP-TCNGAPHP(-41 

Fuente elaborac1on prop1a 

nominal promedio del periodo, la cual se encuentra en 31%. El 

coefi ciente de la brecha inflacionaria es superior a la unidad 27 

y es el de mayor valor, indicando que , a diferencia del periodo 

anterior, el objetivo principal del Banco de México es la brecha 

inflacionaria rezagada. Así, el Banco ti ene una política mone

taria más enérgica para enfrentar la inflación. 

En la gráfica 8 se aprecian los valores observados y es timados 

de la tasa de interés al utiliza r el grupo 2 de instrumentos. De 

esta gráfic a se concluye que el modelo presenta un buen ajuste, 

con excepción principalmente del tercer trimes tre de 1995 . El 

ajuste es similar al utiliza r el gr upo 3 de inst rumentos. 

COMPARACIÓN ENTRE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

Y EL BANCO DE MÉXICO 

G R A F 1 e A 7 

VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉ S 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO 

TRIMESTRE DE 1993 (GRUPO 3 DE INSTRUMENTOS) 

Error 
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o 
-0 .05 
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- 0.20 +-~~,-~,---,~~,----,-~~---.~c---1 - Va lor estimado 
1989 1990 1991 1992 1993 

Las comparaciones entre el 

Banco Central de Venezuela 

y el Banco de México se realizan 

sobre la base de cinco criterios 

relacionados con la inercia de la 

política monetaria, comporta

miento asimétrico respec to de 

la inflación, las previsiones ba

sadas en expectativas (jorward
loolúng) frente a las basadas en 

el pasado (backward-loolúng) de 

e U A D R O 5 

27. Bajo la hipótesis nula de que B = 1, 
la prueba de Wald indica que este 

coeficiente es diferente de uno, ya 

que se rechaza la hipótesis a un nivel 
de significancia de 5 por ciento. 

FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TR IMESTRE DE 1994-CUARTO TRIMESTRE DE 1998' 

Grupo de 
instrumentos p a B y o Prueba J 

Modelo biJse y generul: IPCGAPHP(rez)-PIBGAPHP(rez)-TCNGAPHP(rez)' 

2 0.469 0.320 1 .320 0.682 0.603 0.236 
(0.063) b (O 019) ' (0.096) b (O 085) ' (O 033) ' 
0.145 0.242 1.042 0.588 0.143 0.233 
(O 033)' (O 007) ' (0.1 13) b (0. 111) b (0.026) b 

a. Entre el primer trimestre de 1994 y cuarto trimestre de 1994 la tasa de interés (TI) corresponde a la tasa de interés interbancaria 
promedio a 28 dia s, y entre el primer trimestre de 1995 y cuarto trimestre de 1998 a la tasa de interés interbancaria a 28 días. 
Entre paréntesis se presen ta el error estandar 
b. Significativo a 1%. 
1 Para el grupo 2: IPCGAPHP(-1 )-PIBGAPHP(-2 )-TCNGAPHP(-1) y para el grupo 3: IPCGAPHP(-3 )-PIBG APHP(-3)-TCNGAPHP(-4). 

Fuente: elaboración propia 
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VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉS 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TRIMESTRE DE 1994-CUARTO 

TRIMESTRE DE 1998 (GRUPO 2 DE INSTRUMENTOS) 

Valor 

0.2 

0.1 
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- 0.1 
- 0 .2 

- o. 3 +-o-.--.--r-.-i--o--,-r-r---r-r---r-.-.--,-~ 

1994 1995 1996 1997 1998 

0.8 
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0.4 

0.2 

o 

- Errores 
- Valor observado 
- Valor estimado 

la inflación, y los objetivos y la evolución del coeficiente de la 
inflación. En el cuadro 6 se detallan estas comparaciones. 

Se puede considerar que el Banco Central de Venezuela no 
introduce fuertes cambios en la política monetaria, a diferen
cia del Banco de México. En cuanto al comportamiento asimé
trico, sólo a éste le preocupa cuando la inflación está por arriba 
de su tendencia durante el periodo previo a la ley de 1993. Que 
ninguno de los bancos centrales tome en cuenta las previsiones 
basadas en expectativas de la inflación puede representar una 
debilidad en la forma de conducir la política monetaria, ya que 
deben actuar en función de los acontecimientos futuros debido a 
los rezagos de la política monetaria. Sin embargo, recientemente 
el Banco de México ha cambiado este comportamiento. 28 

28. A. Torres, op. cit. 

En cuanto a la prioridad de los objetivos de los bancos cen
n·ales, el Banco Central de Venezuela mantuvo la estabilidad de 
precios en segundo lugar durante todo el periodo. Sin embargo, 
hay que destacar que al menos el objetivo de la brecha cambiaría 
deja de ser primordial. En contraste, el Banco de México cambió 
la orientación de su política monetaria en el segundo periodo 
al enfocarse en la estabilidad de precios como objetivo princi
pal, lo cual sugiere que antes del establecimiento de la meta de 
inflación cumplió con ese requisito. A diferencia de Venezuela, 
México tuvo una historia antiinflacionaria antes del estableci
miento del modelo monetario, lo cual genera mayor credibilidad 
y reputación a la banca central de ese país. Como se observa en 
la gráfica 5 la inflación continúa disminuyendo una vez que se 
establece la meta de inflación. 

Por último, se observa por parte del Banco Central de 
Venezuela una baja sensibilidad de la tasa de interés en res
puesta a la brecha infl ac ion ari a. Esta pasividad de la política 
monetaria también se señala en Arreaza , Aya la y Fernández 
al estimar la función de reacción utilizando la técnica de 
vectores autorregresivos (VAR) estructurales y considerando 
como variable dependiente diversos agregados monetarios 
tales como el crédito interno bruto, Ml y la base moneta
ria . 29 En cambio para el Banco de México el coeficiente no 
sólo aumenta en el tiempo sino que es superior a la unidad, 
lo que indica que su política monetaria ha sido eficaz para 
combatir la inflación . 

29. A. Arreaza, N. Ay ala y M. Fernández, Mecanismos de transmisión de la política 
monetaria en Venezuela, Documento de Trabajo, núm. 34, Banco Central de 
Venezuela, Caracas, diciembre de 200 1. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUE LA Y LA DE L BANCO DE MÉXICO 

Banco Central de Venezuela 

Criterios de comparación 
Inercia de la política monetana (% ) 

Comportam1en o as1métr1co respecto a la 1n laoón 

Previsiones basadas en expectativas frente 
a las basadas en el pasado 

Objetivos de los bancos centrales 
en orden de 1mportanc1a 

Evolución del coef1c1ente de la rn lac1on 

Previo a 1992 
50 

o 

No 

Brecha camb1ana, 1nflac1onaria 
rezagada, monetana rezagada y 

real rezagada 

0.2 -0 6' 

a. El valor depende delmstrumento uul,zado para la esumac1on de la func1on de reacción . 
l. No considera el componam1en o as,metrlco respecto a la mflaoon 

Fuente: elaboración de l au or 
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Posterior a 7992 
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No 

No 
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0 .5 
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No 
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rezagada e Inflacionari a 
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0.1-0.6• 

Posterior a 1993 
10-50' 

No 

No 

Brecha inflacionaria 
rezagada, real rezagada 

y cambiaría rezagada 

1-1.3' 



CONCLUSIONES 

Al estimar la función de reacción del Banco Central de Ve
nezuela se observa que durante todo el periodo de estudio 

se mantuvo la estabilidad de precios como objetivo secundario, 
de lo que se desprende que es poco factible establecer la meta de 
inflación en Venezuela de manera exitosa, al menos en el corto 
plazo. La ventaja que podría considerarse es que le ha restado 
importancia al tipo de cambio. 

Dicha conclusión exige algunas observaciones. En primer 
lugar, el análisis de la factibilidad de que Venezuela adopte con 
éxito la meta de inflación se basa en la consideración de una de 
las condiciones necesarias para establecer dicho esquema; una 
conclusión definitiva debe evaluar las circunstancias de mane
ra conjunta más que individual. Futuras investigaciones deben 
tomar en cuenta el resto de los requisitos , como la ausencia de 
dominio fiscal y la situación del sistema financiero, entre otros. 
En segundo lugar, como lo señalan S terne y Mishkin y Schmi
dt-Hebbel, las condiciones no son rigurosas, es decir, no tienen 
por qué cumplirse totalmente. 30 Los primeros países que adop
taron la meta de inflación lo hicieron sin seguir reglas predeter
minadas y la política monetaria fue un proceso de aprendizaje. 
Por ejemplo, el Banco de Inglaterra no era independiente antes 
del establecimiento de la meta de inflación. 

Si bien la conclusión sobre la factibilidad de adoptar con éxito 
la meta de inflación depende tan sólo de la eva luación de uno de 
los requisitos , la idea de este trabajo es alertar sobre problemas 
potenciales que limitarían su éxito en Venezuela. Al no enfocarse 
sobre todo en la estabilidad de precios, la credibilidad del Banco 
Central de Venezuela puede quedar afectada, ya que no existe 
una historia antiinflacionaria. Esto provoca que las expectati
vas de inflación sean superiores a las fijadas por esa institución, 
impidiendo que la meta de inflación se convierta en el ancla no
minal. Si el Banco Central de Venezuela no aplica una política 
monetaria más enérgica para enfrentar la inflación, el costo de 
obtener credibilidad al instalarse la meta de inflación será muy 
alto. Ejemplo de la importancia del cumplimiento del requisi
to es el caso del Banco de México, que mantuvo como objetivo 
principal la estabilidad de precios antes del establecimiento de 
la meta de inflación y ésta sigue disminuyendo. 

El hecho de que la inflación en Venezuela se haya manteni
do en alrededor de 30% puede explicarse por varias razones. 
Una es que la respectiva banca central mantiene la estabilidad 
de precios como objetivo secundario y no fundamental. Obje
tivos como el del tipo de cambio y la producción contribuyen a 
aminorar la inflación ello también puede implicar que el Ban-

30. G. Sterne, " lnflation Targets in a Global Context", en N. Loayza y R. Soto 
(eds.), op. cit., y F. Mishkin y K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 

co Central de Venezuela tenga objetivos adicionales, como la 
estabilidad cambiaria y el crecimiento económico, los cuales 
pueden ser incompatibles con la estabilidad de precios. Esto 
podría explicar un coeficiente de la brecha inflacionaria menor 
que la unidad. Otra razón tiene que ver con que el Banco Cen
tral de Venezuela tiene una previsión con una base retrospec
tiva de la inflación. 

A diferencia del Banco Central de Venezuela, el Banco de 
México aumenta su interés por la inflación, el coeficiente de la 
elasticidad de la tasa de interés respecto a la inflación es el de 
mayor valor y es superior a la unidad. Este hallazgo permite con
cluir que la banca central de México cumplió la condición ne
cesaria antes del establecimiento de la meta de inflación. Dado 
que la inflación en México sigue disminuyendo a posteriori de 
esa decisión, se deduce la importancia de cumplir con esta con
dición inicial. 

Si bien en la estimación de la función de reacción del Banco 
Central de Venezuela no se consideran directamente variables 
fi sca les (tan sólo como instrumento), es importante señalar que 
la credibilidad del Banco Central de Venezuela también puede 
estar amenazada por la dificultad de coordinar las políticas fis
cal y monetaria y la baja sostenibilidad de las finanzas públicas, 
debido principalmente a lo ocurrido en el mercado petrolero, 
la inestabilidad política y las futuras reformas de los sistemas 
de seguridad social y labora l. @ 
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A N E X O 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLE S UTILI ZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN ' 

Variable 

Oependienre 
TIIPM 

TI 

Independientes 

InflaCión 

IPCGAPHP 

IPCGAPHP (rezl 

DIPCGAPHP 

Producción rea: 

IPFGAPHP 

IPFGAPHP (rezl 

PIBGAPHP 

PIBGAPHP (rez) 

Tipo de camb:o nominal 

TCNGAPHP 

TCNGAPHP \fez) 

Variable monetaria 

MIGAPHP 

MIG/\PHP (rezl 

Variable externa 

RIGAPHP 

RIGAPHP (rezl 

TIIPM 1· 11 

TI (· 1) 

Instrumentos 

TCN 

GGC 

MI 

Descripción 

Tasa de tnterés del mstrume::!o de po!tt:ca monetar.a, para el caso del Banco Central de Venezuela 

Tasa de mterés, para el caso del Banco de MexiCo 

Desv.acón de: camb•o lcgaritm:co del ir.d1ce de preoos al consum•dor (IPC) respecto de su tendenoa (med•da con el f•ltro de Hodnck· 
Prescottl 
Desv1actón del cambto lcgaritmKo aei1PC respecto ae su tendencia y rezagada (medtda con el ftltro de Hodnck·Prescott ) 

Vanab:e ftcttc ta multtpltcat tva para IPCGAPHP2 

Desv.aoón del cambto iogaritmico del promedto antmet ~co del indtce de producoó:1 fístca de petroleo crudo, denvados del petró!eo, 
acero primarto, alum!nio primano. electrictdad generada y cabtllas t 1997 = 1 00) respecto de su tendencta tmedtda con el ftltra Ce 
Hodrick-Prescott) 

Desvrac1ón del camb1o logarítmico del promed to aritmético del índ ice de praducc1ón fistca de petróleo crudo, denvados del petró!eo, 
acero primario, alumtnio prima no, electr1c1dad generada y cabtllas ( 1997 = 1 OQ) respecto de su tendenoa y rezagada (medida con el 
f1itro de Hcdnck-Prescott) 

Desvtación del cambto logarítmiCo de! producto tntemo bruto reai respecto de su tendenoa {med:da con el fthro de Hodr•ck
Prescott) 

Oesvtaoón del camb1o logarítmico del producto tnterno bruto rea! respecto de su tender:c1a y rezagada (medtda con ei ftltro Ce 
Hodrick-Prescottl 

Desviación del cambto logarítmico del t1po de cambto nomtnal respecto de su tendenoa lmedtda con el ftltro de HodncK-Prescoto 

Desviación del cambio logarítmico del tipo de cambio nom1r.al respecto de su ter.denoa y rezagada (medtda con el ftltro de Hodnck
Prescottl 

Desviaoón del cambio logarítmico Gel circulante respedo de su tendenoa (medtda con el filtro de Hodnck-PrescottJ 

Desviación del cambio lcgaritm¡co del circulante respecto de su tPnrfPnnil y rezagada (medida con el f•ltro de Hodr.ck-Prescott) 

Desvtactón del logantmo de las reservas rnternaoonales respecto de su tendencia {med1da con el filtro de Hodnck-Prescott) 

Desv1ación del logarttmo de las reservas :nternactor:ales respecto ae su tendenc1a rezagada tmed1da con el ftltro de Hodnck-Prescott) 

Tasa de interés del tnstrumento de polittca monetaria rezagada un penado 

Tasa de 1nterés rezagada un penodo 

Camb:o logarítmiCO del tipo de cambio nommal 

Gas:o corriente del gobterno central 

Camb1o fogarítm1co de M 1 

l. Las cifras provienen del Bar.co Central de Venezuela y el Banco de MéX!CO. Todos los cambtos logaritmtcos son punta a punta. 
2. La variable fKttcia asume un valor de cero cuando la tnflación está por debaJO de su tendenc1a y uno en caso contrano. 

Elasticidad 

> 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

A N E X O 2 A N E X O 3 

VENEZUELA: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN NIVEL, 

NOVIEMBRE DE 1988-DICIEMBRE DE 2001 

Número de Prueba de Dickey-
Variables rezagos Fuller aumentada (ADF) 

TIIPM 9' - 2.946 

IPCGAPHP 5' - 5.559 

IPFGAPHP 5' - 5.036 

TCNGAPHP 5' - 6.663 

MIGAPHP 12' - 3.507 

RIGAPHP 1' - 3.284 

TCN 4' - 4.219 

GGC ,. - 5.005 

Orden de 
integración 

1 (0)' 

1¡0) ' 
1 (0) . 

1101. 

1 10) ' 

1(01 

110) 

1 101 ' 

a. Se aplicó fa prueba ADF con intercepto. b. Se aplicó la prueba ADF Sin intercepto y Sin 
tendenoa . c. Signtftcattvo a 1% según los valores crítiCos de MacKtnnon. d. Stgn;ftcattvo a 
2% según los valores crittcos de MacKrnnon. 

Fuente: elaboractón propia. 
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MÉXICO: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN NIVEL, 

PR IM ER TRIMESTRE DE 1988-CUARTO TR IMESTRE DE 1998 

Número de Prueba de Dickey- Orden de 
Variables rezagos Fuller aumentada (ADF) integración 

TI o· -7.189 1 101 ' 

IPCGAPHP 1' - 3.464 1101. 

PIBGAPHP 2' - 4.588 1 101' 

TCNGAPHP 3' - 3. 782 1 (O) ' 

MIGAPHP 1' - 3.487 1 (O) ' 

RIGAPHP 2' - 3.543 1 (0) ' 

TCN 3' - 2.981 1 (01 , 

MI 1' -3 089 1 (0) ' 

a. Se aplicó la prueba ADF con intercepto. b. Se aplicó fa prueba ADF s:n mtercepto y Sin 
tendenoa . c. Stgntftcattvo a 1% según los valores críttcos de MacKtnnon d. S:gntficat1vo 
a 5% según los valores er itreos de MacKinnon. 

Fuente: elaboraoón propta . 

J 



El mecanismo de transmisión 

de los efectos de las remesas 

en El Salvador LUis RENÉ cÁCEREs 

E 1 flujo de remesas hacia El Salvador alcanzó en 2004 la 
suma de 2 548 millones de dólares, que representa 16.6% 

del PIB, 65% de las exportaciones y 40% de las importa
ciones.1 Estos recursos provienen de cerca de 1.2 millones 
de salvadoreños que residen en el exterior, principalmente 

en Estados Unidos. En El Salvador, 84% de las remesas se 
destina al consumo, mientras que 7.1% se dirige a gastos de 
educación, 3.6% a gastos médicos , 1.9% a vivienda y sólo 

1.3% al ahorro. 2 El significativo monto de las remesas haría 

suponer que las mismas desempeñan un importante papel 

1. " Súper récord de remesas", La Prensa Gráfica, San Sal vador, 14 de enero 
de 2005. 

2./bid. 

* Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo 
Monetario Internacional, respectivamente. Las opiniones aquí verti
das son responsabilidad exclusiva de los autores, quienes agradecen 
los comentarios de Edgar Cartagena. 

NOLVIA N. SACA* 

en aumentar la liquidez externa. Sin embargo, en tiempos 
recientes, ha surgido la preocupación de que las remesas han 

dado lugar a un auge de consumo de bienes importados y que , 
en consecuencia, la liquidez que podrían generar se disipa me
diante el financiamiento del déficit comercial. N o obstante lo 

anterior, un dictamen sobre las repercusiones de las remesas 
requeriría de un estudio detallado de cómo su flujo se hace 
sentir en determinadas variables macroeconómicas . 

El propósito de este trabajo es ana lizar el mecanismo de 
transmisión de los efectos económicos de las remesas en un 
periodo en el que éstas han alcanzado montos significativos 
en una situación de lento crecimiento. Con base en datos 

mensuales del periodo de enero de 1995 a septiembre de 2004 
se especifica un modelo de vectores autorregresivos (VAR) que 
incluye variables monetarias y reales de El Salvador y de los 

otros países centroamericanos, y se estiman las correspon
dientes funciones de impulso respuesta. De esta manera, se 
busca calcular el efecto de las remesas en la economía salva

doreña y en las de los otros países de la región . 
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RESEÑA DE INVESTIGACIONES 

SOBRE LAS REMESAS EN EL SALVADOR 

Es muy extensa la litera tura sobre las remesas y sus efectos 

en El Salvador. La mayoría de los estudios anali za n sus 

efectos en los secto res sociales. Entre éstos sobresale el es tu

dio de Rivera Campos y Lardé de Palomo sobre la incidencia 

de las remesas en los índices de pobreza: informan que su 

contribución en 2002 fue una reducción de 4.2% de la tasa 

de pobreza, así como la disminución del coeficiente de Gini de 

0.55 a 0.53.-l 
Con relación al papel de las remesas en la educación, cabe 

mencionar el trabajo de Cox Edwards y U reta, cuyos resul

tados indica n que en las áreas rurales la posibilidad de que 

un niño de un hogar que recibe 100 dóla res de remesas al 

mes deje de asistir a la escuela primaria es 56% menor que 

la probabilidad de un pequeño de una familia que no recibe 

esa clase de ingresos. En las zonas urbanas la probabilidad es 

de 24 por ciento. 4 

Se puede hacer mención también del trabajo de López 

Cálix y Seligson, que a partir de una encuesta entre peque

ños negocios de San Salvador encontró que 16% de éstos se 
había emprendido con inversiones de remesas. 5 También es 

de relevancia el es tudio de Delgado y Siri, quienes proponen 

una serie de mecanismos para facilitar el uso de las remesas 

en la creación de empresas, como por ejemplo fondos de in

versión y líneas de crédito para la microempresa. 6 En el mis

mo sentido, Cáceres propone mecanismos para promover la 

inversión de remesas en las zonas rurales. 7 

Con relación a los efectos macroeconómicos Rivera Cam

pos analiza el escenario de una reducción gradual de las re

mesas hasta agotarse por completo, en cuyo caso el déficit 

en cuenta corriente alcanzaría 12.5 % del producto. 8 En un 

3. Roberto Rivera Campos y Ana bella Lardé de Palomo, Invirtamos en educación 
para desafiare/ crecimiento económico y la pobreza, Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social, San Salvador, mayo de 2002. 

4. Alejandra Cox Edwards y Manuel ita U reta, " lnternational Migration, 
Remittancesand Schooling: Evidence from El Salvador", JournalofDevelop
ment Economics, vol. 72, núm. 2, North-Holland, Amsterdam, diciembre 
de 2003 . 

5. José Roberto López Cálix y Mitchell Se ligson, "Smal l Business Development 
in El Salvador: The lmpact of Remittances", Report of the Commission 
for the Study of lnternational Migration and Cooperative Development, 
Government Printing Office, Wash ington, 1990. 

6. Pedro Abelardo Delgado y Gabriel Siri, Uso productivo de/as remesas fami
liares en El Salvador, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social, San Salvador. enero de 1995. 

7. Luis René Cáceres, "Remesas y desarrollo rural en Centroamérica", Estudios 
Centroamericanos, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San 
Salvador, octubre de 2003. 

8. Roberto Rive ra Campos, "La potencial contracc1ón de las remesas y el 
financiamiento de la economía sa lvado reña ", Boletín del CEMLA, México, 
noviembre-diciembre de 1996. 
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trabajo pos terior Rivera Ca mpos formula un modelo para 

determinar las repercusiones de las remesas en la tasa de inte

rés en el marco de la ex istencia de un síndrome holandés. 9 Los 

efectos en el crecimiento económico y la tasa de inflación los 

analiza Cáceres, 10 quien a la vez estudia el efecto de la volati

lid ad de las remesas en diversas variables monetarias. 11 

En un trabajo reciente Cartagena estima una relación 

de cointegración entre las remesas , el producto de Estados 

Unidos y el producto de El Salvador con datos trimestra

les de 1990 a 2003. Sus resultados indican que hay una re

lación de largo plazo; señalan que un aumento de 1% en el 

producto es tadounidense conduce a un incremento de las 

remesas de 2.4%, mientras que un alza de 1 o/o en el produc

to de El Salvador se asocia con una reducción de 0.4 o/o en 

las remesas. 12 

DESEMPEÑO RECIENTE 

DE LA ECONOM ÍA SALVADOREÑA 

E 1 Salvador ha llevado a cabo muchas reformas económi

cas desde el inicio del decenio pasado, sobre todo en los 

campos de comercio y finanzas, y ha mantenido por más de 

10 años una imperturbable estabilidad macroeconómica. 

Sin embargo, pese a los empeños en efectuar las reformas, 

el crecimiento económico ha mostrado tasas relativamente 

bajas desde 1995, lo que ha dado lugar a un debate sobre las 

causas de ese estancamiento. Una razón podría radicar en 

las baj as tasas de inversión , pública y privada, y la tasa de 

ahorro. De hecho las tasas de inversión y de ahorro nacional 

muestran en el decenio de los noventa y en años recientes 

valores inferiores a los de los setenta. La caída de la inver

sión privada podría explicarse por la reducción de la tasa de 

inversión pública, dada la evidencia de que en El Salvador 

la primera sustenta la segunda.u 

También cabe destacar que el estancamiento económico, 

las caídas de la inversión y el ahorro nacional, coinciden con 

9. Roberto Rivera Campos, Mal holandés, esterilización monetaria y tasa de 
interés real en El Salvador, Documento de Investigación, núm. 1, Instituto 
de Economía Aplicada, San Salvador, julio de 1998. 

10. Luis René Cáceres, "Remesas y macroeconomía en El Salvador", Comercio 
Exterior, vol. 56, núm. 7, México, julio de 2006, pp. 592-607. 

11. Luis René Cáceres, "Short Run Macroeconomic Effects of Remittances in 
El Salvador", Savings and Development, Fundación Giordano Deii 'Amore, 
Milán, diciembre de 2004. 

12. Edgar R. Ca rtagena, Las remesas familiares y su relación con los ciclos y 
shocks económicos, Documento Ocasiona l, núm. 2004/01. Banco Central 
de Reserva de El Salvador, San Sa lvador. diciembre de 2004. 

13. Luis René Cáceres, "Inversión y crecimiento económico en Centroamérica", 
Comercio Exterior, vol. 47, núm. 6, México, julio de 1997. 



el periodo en el cual las remesas han crecido con rap idez, lo 

que apunta a la ironía de que en un periodo de signifi ca ti

vas entradas de recursos exte rnos y, por tanto, de potencia l 

a lta liquidez , el dinamismo del crecimiento económico, el 

ahorro y la inversión se haya vuelto elusivo. La paradoja an

ter ior se podría explicar por el hecho de que las remesas con

tribuye n a aumentar el consumo. Asimismo, se debe añadir 

que en este periodo las importaciones han crecido con ma

yor rapidez que las exportaciones , que alca nza ron 42% del 

producto en 2004, porcentaje super ior a 31% de 1995 y a 

23% de 1990. 

Así, se desprende la consideración de que las remesas dan 

luga r a la importación desmedida de bienes de cons umo, 

con lo que se anulan los potenciales efectos positivos sobre 

la liquidez y la inversión. Además, el créd ito bancario se ha 

dirigido bás ica mente al secto r de comercio , lo que podría 

estar desplazando la atención crediticia de los sec tores pro

ductivos. D e particula r importancia es la relación muy es

trecha entre el déficit en la cuenta comercial y la entrada de 

remesas, como se aprecia en el cuadro. Se puede inferir que 

las remesas fin ancian el déficit comercial y que , de esa ma

nera , se disipa su efecto expansivo sobre la liquidez. 

EL MODELO 

En este trabajo se estima un modelo de VARean datos men

sua les del periodo de enero de 1995 a agosto de 2004 para 

a nali zar el efec to de las remesas en determinadas va ri ables 

monetarias y rea les de la economía sa lvadoreña. Se postula 

que las variables incluidas en el modelo const ituyen la es truc

tura que se presenta en el di agrama y cuyo funcionamiento es 

el siguiente: por su efecto en las rese rvas internacio nales, las 

EL SALVADOR : BALAN ZA COMERCIAL Y REMESAS, 1996·2003 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Déf icit comercial 
en bienes y servicios Remesas 

1996 1 333 1 259 
1997 1 295 1 364 
1998 1 455 1 534 
1999 1 539 1 566 
2000 1 975 1 830 
2001 2 182 2 022 
2002 2 112 2 206 
2003 2 443 2 316 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales . 

Las tasas de inversión y de ahorro 

nacional muestran en el decenio 

de los noventa y en años recientes 

valores inferiores a los de los setenta. 

La caída de la inversión privada 

podría explicarse por la reducción 

de la tasa de inversión pública, 

dada la evidencia de que en 

El Salvador la primera sustenta 

la segunda 

remesas dan lugar a una expansión de la oferta monetaria y 

además aumentan el ingreso personal , lo cual incrementa la 

demanda de bienes de consumo y genera una expansión de 

la actividad económica y la denunda de dinero; el aumento 

de la oferta de dinero disminuye la tasa de interés , lo cua l 

podría mitigarse por el incremento de la demanda de dinero. 

Se supone además que la tasa de interés afecta el índice de 

act ividad económica. As imismo , el aumento del in greso 

persona l da luga r a aumentos de las importaciones, tanto 

de Centroamérica como del resto del mundo. En vista de 

la sign ifica tiva interdependenci a económ ica de los pa íses 
centroamericanos, como ha sido demostrada para las tasas 

de inflac ión, las tasas de interés y las tasas de ca mbio, 14 la 

entrada de remesas a El Sa lvador muy probablemente tenga 

14. Luís René Cáceres, " Integración monetaria en las regiones centroamericana 
y andina", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 7, México, julio de 2000; " Inercia 

de tasa de interés en Guatemala y El Sa lvador", El Trimestre Económico, 
vo l . 69, núm. 1, México, ene ro-ma rzo de 2002, y "Volatíl it y Spi ll ove r 

Across Exchange Rate Markets", Savingsand Development, vol. 27, núm. 1, 

Fundacion Gíordano Dei i 'Amore , Milán, 2003. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) 

Remesas __.. 

Ingreso 

efectos en los índices de ac tividad eco nómi ca de los otros 
países centroamerica nos. 

El modelo que se est im a es un VAR sin res triccion es de 
la siguiente forma: (IPCELSA, IMAEES, REMESAS ELSA, X, 
REPOSES , M2ES), en donde IPCELSA es el índice de prec ios 
al consumidor, IMAEES es el índice de ac tividad económica; 
REMESASELSA es el monto mensual de remesas, en millones 
de dólares; REPOSES es la tasa de interés para operaciones 
de reporto del mercado monetario, en porcentaje; M2ES es 
la oferta monetaria, en dól ares, y X es una va ri able adicional 
que representa variables particulares que ca mbian en cada 
estimación. Esta variable X representa las importaciones del 
resto del mundo de El Salvador, el nive l de rese rvas interna
cionales netas, y los índices de acrividad económica de los 
otros países centroa meri ca nos, así como sus importacio
nes desde El Sa lvador y las exportaciones hac ia és te. De esa 
manera es posible estimar las repercusiones de las remesas 
en los países vecinos. Se debe apuntar que el modelo difiere 
de una estimación a otra, ya que la var iable X ca mbia ent re 
estimaciones; és ta es la metodología empleada por Jansen 
en su eswdio de los efectos de las ent radas de capital en la 
economía de Tailandia.15 La aplicación empírica del mode
lo consiste en es timar el citado VAR y ex traer las funciones 
de impulso de determin adas va ri ab les en respuesta a la en
trada de remesas. 

15. Jos H. Jansen, "What Do Capitallnflows Do7 Dissect1ng the Transmission 
Mechanism for Thai land, 1980-1996", Journal of Mauoeconomics, vol. 
25, núm. 4, North- Holland, Amsterdam, diciembre de 2003. 
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EVIDENCIA EMPÍRICA DEL MECANISMO 

DE TRANSMISIÓN 

Los daros usados en las es timac iones de l modelo se ob
m vieron del Banco Ce ntral de Reserva de El Sa lvador. 

Todas las var iables fu eron objeto de pruebas para detectar 
su esracionalid ad, y en todos los casos se encomró que eran 
integradas de orden uno. La es timac ión se efecrúa usa ndo los 
logar itmos de las variables, excepto para la rasa de interés que 
se expresa en porcemaje. Se usa ron dos variables exógenas, 
un a, el índice de precios de las exportaciones de El Salvador y 
otra , u na va ri able cualitat iva que roma va lores de cero de enero 
de 1995 a diciembre de 2000, y de uno a partir de diciembre de 
2000 , para hacer cuenta del periodo cuando la economía 
se do la ri zó en enero de 2001. En es ta primera estimación 
la variable X representa las importaciones desde Guatema la 
(IM PGUA). Todos los modelos utili za ron cuatro rezagos en 
rodas las va ri ables, de acuerdo con las indicaciones de los 
criterios de Akaike y Shwartz. 

Precios al consumidor 

La respues ta del índice de precios al co nsumidor de El Sa lva
dor mues tra aumentos significat ivos desp ués de dos y cuatro 
meses, manteniendo un va lor positivo desde en ronces. Así, 
el primer punto por des taca r es que las remesas aportan una 
fuerza inflacionaria en la economía sa lvadoreii.a, lo cual se 
podría explicar por una lema respuesta de la oferta nacional 
a la crecieme demanda rep resemada por las remesas. 

Índice de actividad económica 

El índice de ac tividad económica decrece 1.2% después de 
dos meses y se recupera a 0.5% a los cuatro meses, mostrando 
va lores predominantes negativos a partir de entonces. De 
hecho, la repues ta acumulada de IM AEES a las remesas es 
progresivameme más negativa. 16 

La razón de que la actividad económica cae en respuesta a las 
remesas descansa en el hecho de que és tas dan lugar a aumentos 
en las importaciones, desplazando así la producción naciona l. 
Es decir, que la demanda adicional generada por las remesas se 
satisface en parte con importaciones, acortando el espacio para 
aumentar la producción interna. Es te resultado es congruente 
con los daros del cuadro que mues tra la relación estrecha entre 
remesas y déficit comercial, y explica el fenómeno actual de un 
dinamismo de las remesas acompañado de crecientes déficit 
comerciales y bajas rasas de crecim ienro económico. 

16. Las gráficos con las respuestas acumuladas se pueden solici tar a los autores. 

, 



Importaciones de Guatemala 

La respuesta de las importaciones salvadoreñas desde Gua
temala muestra una leve caída después de dos meses, se

guido de un aumento subsecuente. La caída inicial en las 
importaciones de Guatemala se puede explicar por la caída 
simultánea que ocurre en el índice de actividad económica. 

De hecho, durante los primeros cinco meses la respuesta de 
las importaciones de Guatemala es similar a la repuesta del 
índice de actividad económica, pero a partir de entonces la 

demanda de importaciones es atizada por las remesas, que 
compensan la caída en el índice de actividad económica. El 
resultado neto es que el crecimiento de las importaciones es 

sosten ido durante todo el periodo y, así, contrario a lo que 
ocurre a la economía interna, las remesas estimu lan de ma
nera positiva la economía de Guatemala. 

Remesas 

Como era de esperar, la respuesta de las remesas muestra un 
aumento inmediato seguido de una caída después de dos me

ses, alcanzando una tasa de crecimiento estable de manera 
subsecuente. Esto indica que las remesas tienen su propio 

dinamismo que mantiene su crecimiento. Se debe observar 
que la respuesta mostrada por las importaciones desde Gua
temala es parec ida a la respuesta de las remesas. 

Tasa de interés 

La respuesta de la tasa de interés de reporto muestra una caída 

inicial seguida de un aumento continuo que empieza después 
de dos meses, para alcanzar un valor positivo después de siete 
meses y mantener la tendencia ascendente desde ese enton

ces. La caída inicial en la tasa de interés se puede explicar por 
una situación inicial de liquidez transitoria acarreada por las 

remesas, que pronto se disipa por vía de las importaciones. 
El punto que hay que notar es que el aumento de la tasa de 
interés puede incrementar las tendencias recesivas . 

Oferta monetaria 

El crecimiento de la oferta monetaria muestra una tendencia 
negativa persistente, que se puede explicar por las reduccio

nes en el índice de act ividad económ ica y en el aumento del 
índice de precios, ya que ambas disminuyen la demanda de 
dinero. El efecto neto es una iliquidez creciente, en la medida 

que el dinero desaparece en virtud de las importaciones. 
Se debe señalar que las respuestas de los índices de pre

cios y de actividad económica, la tasa de interés y la oferta 
de dinero se parecen a las respuestas típicas de las mismas 
variables ante contracciones monetarias en Estados Unidos. 

En otras pa labras, las remesas producen en la economía sa l
vadoreña una respuesta similar a la respuesta de la economía 
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es tadounidense anre el aumenro de la ra sa de inrerés por la 

Rese rva Federal. 17 

Índices de actividad económica 
de los otros países centroamericanos 

La respues ta de los índices de actividad económica de los 

orros países cenrroamerica nos es similar, en el senrido de 

que muesrra n ca ídas inicia les después de dos o tres meses, 

seguidas de recuperac iones que alcanzan va lores m áx imos 

después de ocho o nueve meses, o de 11 meses como en Cos

ta Rica. 18 Se observa un patrón cíclico con una tendencia 

atenuanre , que es más pronunciada en los casos de Nica

ragua y Costa Rica , lo que se puede explicar por la mayor 

distancia de esros países desde El Salvador. La amplitud de 

es ros ciclos es m ayor que la amplitud de las exportaciones e 

importaciones de Cenrroamérica, como se señala en segui

d a. En efecro, las respuestas de los índices de actividad eco 

nómica muestran una tendencia más débil a decaer a cero, 

en especial en el caso de Guatemala, país que represenra 60 

y 65 por ciento de las exportaciones e importaciones intra

cenrroamericanas de El Salvador. Las respues tas acumula
das de los índices de actividad económica mues tran va lores 

positivos a l fin al del periodo , lo que contrasta con el valor 

negativo acumu lado mosrrado por el índice de actividad 

económica de El Salvador. 

Se debe m encionar que los es tudios del m eca nismo de 

transmisión monetaria en los países europeos que usa n el 

euro han mostrado que cada país responde a choques mo

netarios en una manera similar: un aumenro de la tasa de 

interés conduce a una contracción del producro y de la de

manda de dinero.19 Asimismo, hay pruebas, obtenidas por 

medio de la es timación de modelos de VAR, de que una po-

17. Una reseña de la literatura del mecanismo de tra nsmis ión monetaria en 
Estados Unidos se encuentra en Lawrence L. Christiano, Martín Eichenbaum 
y Charles L. Evans, Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and 
to What Endi, Documento de Trabajo, núm . 6400, National Bureau of 
Economic Research, Boston, febrero de 1998. 

18. Una reseña de estudios sobre la transmisión de act ividad económica de un 
país a otro, se encuentra en Jill Ann Hilman y Rebecca M. Neumann, "Evi
dence on the Cross-Country Transmission of Monetary Shocks", Applied 
Economics, vol. 34, núm. 15, octubre de 2002. 

19. Pa ra una reseña de la literatura, véase, entre otros : Benedict Clements, 
Zenon G. Kontolemis y Joaquín Levy, Monetary Policy Under EMU: Diffe
rences in the Transmission Mechanismi, Documento de Trabajo, núm. 
01/102, Fondo Monetario Internacional, Washington, JUl io de 2001; Rama na 
Ramaswamy y Torsten Sloek, The Real Effects of Monetary Po/icy in the 
European Union.· WhatAre the Differencesi, Documento de Trabajo, núm. 
97/160, Fondo Monetario Internacional, Washington, diciembre de 1997, 
y Pert Peersman, "The Transmission of Monetary Policy in the Euro Area: 
Are the Effects Difieren! Across Countries7", Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, vol. 66, núm. 3, 2004. 
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lír ica moneta ria expansionista en Es tados Unidos se m ani 

fi es ta en los países del G6 en el aumento de sus produ cros. 20 

Estos resultados difi eren co n los de este trabajo en el senrido 

de que en Cenrroamér ica se da un a as imetría en las respues

tas, ya que las remesas co nducen a un a ca ída del producro 

de El Sa lvador, y a aumentos en los productos de los otros 

países centroa merica nos. 

Importaciones desde Estados Unidos 
y del resto del mundo 

Tanto para las importaciones desde Es tados Unidos como 

para las provenienres del res ro del mundo ocurren aumenros 

súbiros seguidos de caíd as y se nota un parró n cíclico en que 

predominan los valores positivos. Se debe notar que los valores 

positivos iniciales mostrados por estas importaciones difieren 

de las respuestas mostradas por las importaciones originadas 

en los otros países cenrroamericanos , las cuales mostraron 

caídas iniciales. 

Reservas internacionales 

Por su parte, la respuesta de las reservas internacionales ne

tas a un ingreso de remesas muestra un aumento inmediato , 

pero después de tres meses la respues ta se vuelve negativa y 

así continúa hasta el final del periodo. La caída de las reservas 

es congruente con la reducción mostrada por la oferta mone

taria y el aumenro de la tasa de interés . No deja de ser irónico 

que la entrada masiva de recursos externos, representada por 

las remesas, con rodas las apariencias de bonanza económi

ca, en rea lidad socava la liquidez externa. Una consecuencia 

de este comportamienro es que la economía se vuelve más 

vulnerable a las vicisitudes de la economía internacional, en 

particula r a cambios en las entradas de capital. 

Exportaciones hacia Centroamérica 

Las respuestas de las exportaciones de El Salvador hacia Cen

troaméri ca dependen del país importador. Las exportaciones 

destinadas a Guatemala aumentan después de una leve ca ída 

inicial y alcanzan su va lor máx imo a los tres meses, empezan

do a decrecer a part ir de en ronces hasta tener un va lor nega

tivo a los ocho m eses que permanece as í el res to del periodo. 

Las exportaciones a Honduras muestran valores negat ivos 

20. Soyoung Kim, "lnternational Transmission of us Monetary Policy Shocks; 
Evidence from VA Rs", Journal of Monetary Economics, vol. 48, núm . 2, 
North-Holland, Ámsterdam, oc tubre de 2001 . 



después de dos meses, recuperándose a los tres meses, para de

crecer después a valores negativos sostenidos. 

Las exportaciones a Nica rag ua y Costa Rica muestran 

respuestas simi lares a las de las exportaciones a Guatema

la , excepto que en el primer país la respuesta cae a cero des

pués de 11 meses , mientras que en Costa Rica esto ocurre 

a los siete meses. Todos los casos se caracterizaron por dos 

aumentos a valores positivos, tres en Guatemala, seguidos 

de caídas rápidas a va lores negativos que llegan a cero al fi
nal del periodo. 

Las importaciones de El Salvador 

desde los otros países centroamericanos 

Con relación a las importaciones desde los otros países cen
troamericanos, como en el caso del índice de actividad eco

nómica, ocurre una caída pronunciada después de dos meses, 

y a partir de entonces las respuestas adquieren tendencias 

cíclicas, para alcanzar cero en alrededor de ocho meses. Las 

importaciones de Honduras difieren de esta trayectoria en 

el sentido de que ocurre un aumento súbito después de tres 

meses, que se vuelve sostenido después de nueve meses. Las 

importaciones de Nicaragua responden con va lores negativos 

hasta los 1 O meses, aumentando de entonces en adelante hasta 

alcanzar cero a los 15 meses. La respuesta de las importaciones 

desde Costa Rica muestra un valor negativo a los dos meses, 

segu ido por un patrón cíclico que cae a cero a los 12 meses. 

Se debe notar que las respuestas de las importaciones desde 

y las exportaciones hacia Centroamérica no son sostenidas 

y ambas caen a cero después de nueve o 10 meses. 

IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓM ICA 

Los resultados de este trabajo muestran que los efectos de 

las remesas en la economía de E l Salvador se manifiestan 

en aumentos del índice de precios a l consu midor, la tasa 

de interés y las importaciones, así como disminuciones del 

índice de actividad económica, la demanda de dinero y las 
reservas internacionales. Estos resu ltados contrastan con los 

efectos positivos que las remesas aportan en los otros países cen

troamericanos en cuanto sus índices de activ idad económica 

aumentan. Tamo las exportaciones hacia Cemroamérica como 

las importaciones desde ella son estimuladas por las remesas, 

mostrando respuestas que caen con rapidez en Nicaragua y 
Costa Rica, los países más distantes de El Salvador. 

Las diferencias en la magnitud y la persistencia de las res

puestas de los países se podrían relacionar con sus estructuras 
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económicas, dada la ev idencia en el ámbiro de las entidades 

que integran Estados Unidos de que la magnitud de sus res
puestas a choques de una política monetaria contracciona

ria depende en forma positiva de la participación porcentual 
de las industrias manufacturera y de la construcción en el 

producto estatal, y de forma negativa de la concentración de 
pequeñas empresas financieras. 21 Un análisis de esta natu

raleza podría explicar las diferencias en las respuestas de los 
países centroamericanos a los choques de remesas . 

Estos resultados describen una economía que padece de un 
síndrome de remesas, caracterizada por un alto grado de 

apertura que no permite aprovechar la demanda generada 
por las remesas en el fomento de la producción nacional, y 

de esa manera la liquidez que podrían aportar por las reme
sas, y que podría constituir un medio para sostener la in
dustrialización, se derrocha en importaciones. La gráfica 1 

muestra el funcionamiento de la economía con un síndrome 
de remesas . 

El primer cuadrante muestra la relación directa y propor
cional entre el aumento de la apertura y de las importacio
nes . Se supone una relación negativa entre importaciones 

y producción interna, de manera que a mayor importación 
corresponde menor producción nacional, como se muestra 
en el cuadrante 2. La producción nacional está relacionada 

con la inversión privada, ya que mayores ganancias darían 
lugar a mayores inversiones, en vista de la evidencia de que 
las ganancias representan una importante fuente de la in

versión de las empresas. Esta relación se muestra en el cua
drante 3. 22 Así se deriva la línea del cuadrante 4 que muestra 
una relación negativa entre apertura e inversión privada, la 

cual constituye una característica reciente de las economías 
centroamericanas. 

La producción nacional se asocia de manera positiva con el 

empleo, como se aprecia en el cuadrante 5, lo que conduce a 
una relación negativa entre empleo y apertura en el cuadrante 

6. Además, los trabajadores desplazados por las importacio
nes recurren a la emigración, como se muestra en el cuadran

te 7, lo que da lugar a flujos de remesas en el cuadrante 8. De 
esa forma aparecen dos relaciones : la directa entre remesas 

21 . Gerald A. Ca rlina, Monetary Policyand the US. S tates and Regions: Some 
lmplications fortheEuropean MonetaryUnion, Documento de Trabajo, núm. 
98-17, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Filadelfia, julio de 1998. 

22. Hay pruebas de que en Estados Unidos, dos de los principales elementos 
determinantes de la inversión privada son las ventas y las ganancias de las 
empresas . P Dhrymes y M. Kurz, " lnvestment Dividend and External Finan
ce Behavior of Firms", en Determinants of lnvestment Behavior, National 
Bureau of Economic Research, Cambridg e, Mass , 1967, y Robert Eisner, "A 
Permanent lncome Theory for lnvestment: So me Empirica l Explorations", 
American Economic Review, vol. 57, junio de 1967. 
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y apertura económica , presentada en el cuadrante 9, y la in
versa entre remesas y producción interna, en el cuadrante 

10, que son fenómenos observados en El Salvador. 
Los resultados de este trabajo también tienen implicacio

nes en la trayecroria del crecimienro económico; se puede 

considerar la posibilidad de que una economía que recibe 
fuertes entradas de remesas experimente tendencias recesivas 

persistentes. Para examinar este escenario supóngase que la 
tasa de ahorro nacional, s, de un país hipotético la determina 

la razón de remesas a producto, r, y la cuantía de capital hu
mano, h, de manera que s = f(r,h) . Es amplia la literatura sobre 
el efecto negativo de la entrada de recursos externos sobre la 

tasa de ahorro nacional, 23 así como pruebas de que el acervo 
de capital humano tiene efecros positivos en el ahorro. 24 En 

términos generales, en el caso de una economía que recibe 
fuertes entradas de remesas, una medida de política apropia

da radica en contrarrestar las tendencias recesivas ejercidas 
por aquéllas por medio del aumento significativo del capital 

humano. Es ro se analiza en los párrafos siguientes. 
Se supone que la tasa de crecimiento económico, g, está 

dada por la expresión g = k(s + f), en donde k es la relación 

del capital con el producto y Jla tasa de ahorro externo. Esta 
relación se muestra en la gráfica 2. A los valores iniciales de 
las tasas de ahorro nacional, S

0
, y de ahorro externo, fo, la 

tasa de crecimiento económico es go, cuando las tasas de re
mesas y de capital humano son inicialmente r y h respec
tivamente, y la relación del capital con el proluct~' es k

0
• Si 

se supone que la participación de las remesas en el produc
to crece a r

1
, mientras que el acervo de capital humano no 

cambia, la tasa de ahorro se reduce a s
1 

y, en consecuencia, 
la tasa de crecimiento cae a g

1
• 
25 Esta reducción de la tasa de 

crecimiento económico se podría superar si el ahorro exter
no aumentara a f

1
• Si continuara el crecimiento relativo de 

las remesas, y no hubiera cambio en el acervo de capital hu
mano, la tasa de crecimiento económico tendería a seguir 
decreciendo. La tendencia recesiva podría agudizar la emi

gración en vista de las pruebas correspondientes a los países 

23 . Véanse las reseñas de Klaus Schmidt-Hebbel, Luis Serven y Andres Solimano, 
"Saving and lnvestment: Paradigms, Puzzles, Policies", The World Bank 
Economic Review, vol. 11 , núm. 1, febrero 1996, y de Klaus Schmidt-Hebbel, 
Steven B. Webb y Giancarlo Corsetti, "Househo ld Saving in Developing 
Countries: First Cross-country Evidence", The World Bank Economic Review, 
vol. 6, núm. 3, septiembre de 1992. Se puede observar que en El Salvador 
el crecimiento acelerado del consumo, cuyo valor ha superado el valor del 
producto en años recientes, co incide en el tiempo con el crecimiento de 
los montos de remesas (véase el cuadro). 

24 . Véase, Nancy Birdsall, David Ross y Richard Sabot, "lnequa lity and Growth 
Revisited: Lessons from EastAsia", The World Bank Economic Review, vol. 9, 
núm. 3, septiembre de 1998. 

25. En este y otros escenarios se supone que la relación del capital con el 
producto se mantiene constante en un valor k, . 



G R A F 1 C A 1 mer escenario, sigue la trayec to ria ab, que 

denota un a situac ión de alta tasa de creci

miento y baja utilización de ahorro ex terno, 

a raíz de los es fuerzos por incrementar el 
capi ta l humano, lo que permite neutrali za r 

los efec tos adversos de los recursos externos 

en el ahorro nac ional y ta mbién mantener 

indicadores prudentes de endeudamiento 

externo. Al contra rio, la trayec tori a ac de

nota el caso de un a eco nomía que rea li za 

una inversión baja en capital humano, de 

manera que su tasa de ahorro nacional cae 

ante la entrad a de remesas, y as í ti ene que 

recurri r a l endeud ami en to ex terno para 

ev ita r un a contracción económica grave. 

Al a lcanza r el punto e la econom ía ago ta su 

capacidad de endeudamiento externo y la 

tasa de crecimien to se derrumba has ta cae r 
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a una tasa nega tiva d. Es te cambio súbito es 

una catás t ro fe de crec imiento económico 

ocas ionad a por la reducción del ahorro na

cional y los altos niveles de ahorro ex terno .27 

D ado que en el punto d la economía tiene 

limi tado acceso al endeudamiento ex terno , 

tiene que reducir el uso de ahorro ex terno y, 

en consecuencia, la tasa de crecimiento si

gue disminuyendo, al mismo tiempo que 

la economía negocia una readecuación de 
Migración Apertura Producción interna 

Fuente: elaboración del autor. 

de A mérica Lat ina de que el lento crec im iento la moti va, 26 

lo que atiza ría la entrad a de remesas y ag udiza ría las tenden

cias a l es tancamiento económico. De esa fo rma, la econo

mía se m antendría en un cí rculo vicioso, o en una trampa 

de es tanca miento, de altos mon tos de remesas, fuertes Bu

jos de emigración , y es tanca miento económ ico, que podría 

ser superado por el endeudamiento externo , has ta cuando la 
capacid ad de endeudamiento ex terno se ago te, ante lo cual 

devend ría un a fu erte reces ión . 

Las tendencias recesivas de las remesas también se pueden 

obse rva r en la gra fi ca 3 . Se supone que a l principio la econo

mía se encuent ra en el pun to a, y a part ir de ah í, en un pri -

26. Ximena Clark, Timothy J. Hatton y Jeffrey G. Williamson, "What Explains 

Emigration Out of Latín America7 ", World Development, vol. 32, núm. 11, 
2004. 

sus deudas ex tern as. Se supone que en el 

pun to e la economía ha recibido un perdón 
de deuda, de m anera que la econom ía em

pieza a recuperarse a lo la rgo de la línea ex, 

en la medida que v uelve a tener acceso a re-
cursos ex ternos. La economía podría cae r de nuevo en un a 

trayecto ria circular, o sea, en una trampa de es tancamiento 

y cri sis recurrente, a menos que opte por rea li za r grandes es 

fuerzos de desa rro llo de sus recursos humanos. 28 

La manera de evitar o superar las trampas apuntadas radica 

en incrementar el capital humano y de esa m anera aumentar 

el ahorro nac ional y contra rres ta r la caíd a en es ta va riable 

27. Sobre aplicaciones de la teoría de la catástrofe en las ciencias económicas, 

véase Luis René Cáceres, "Ahorro, inversión, deuda externa y catást rofe", 
El Trimestre Económico, vol. 52, núm. 207, México, septiembre de 1985. 

28. Un análisis complementario a lo desarrollado en este trabajo sobre la su 

perac ión del síndrome holandés, mediante la competencia que genera la 
integración económica, lo que da lugar a aumentos de la productividad de 

la mano de obra, se presenta en Luis René Cáceres, "Panamá y la integración 

económica", Revista de la CEPAL, núm. 57, diciembre de 1995. 
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G R A F 1 e A 2 

RELACIÓN ENTRE LAS REMESAS Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

g 

9, 

S,(r , ,h , )~~ 
9o 

So(r
0
,h

0
) 

g, 

S,(r,,h0) 

Donde: 
S ; ahorro nacional 
f ; ahorro externo 
g ; tasa de crecimiento económico 

fo 

r ; tasa de remesas (remesas/producto) 
h ; tasa de capital humano 

Fuente: elaboración del autor. 

f, 

ocasionada por las remesas. 29 En la grafica 2, suponiendo 

que la cuantÍa de capital humano aumenta de ho a h
1
, la tasa 

de ahorro aumentaría a s
2

, a la vez que la tasa de crecimiento 

aumentaría a g
2

, cuando el ahorro ex terno es igual a fo, como 
se muestra en dicha gráfica. De esa manera se puede ver que 
el capital humano no sólo aumentaría el ahorro nacional y el 

crecimiento económico, sino que además lograría estos be
neficios sin necesidad de recurrir a volúmenes cuantiosos de 
deuda externa, obviándose así la posibilidad de que la eco
nomía entre en una situación de insolve ncia externa. A la 

vez, el aumento del capital humano contribuiría a disminuir 
la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que a la vez 

contribuiría a aumentar el ahorro nacional. 30 En es te punto 
viene al caso cita r a Kaminsky y Pereira: 

29. Además de su papel en aumentar la tasa de ahorro, existen otros canales 
por medio de los cuales la educación contribu ir ía a superar el estanca
miento, en particular mediante el incremento de productividad, el cambio 
tecnológico, las exportaciones, la capacidad gerencia l y la gobernabilidad, 
según se anal iza en el t rabajo de Gustav Ranis y Frances Stewart, "Economic 
Growth and Human Development in Latín America", CEPAL Review, núm. 
78, diciembre de 2002 . 

30. El papel del capital humano en reducir la concentración de la distribución del 
ing reso se evidencia, entre otros, en el trabajo de Fran~ois Bourguignon y 
Christian Morrison, " lncome Distribution, Development and Foreign Trade: 
A Cross Sector al Analysis", European Economic Review, vol. 34, núm. 5, 
septiemb re de 1990. Al reducir la desigualdad la educación contribuiría 
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G R Á F 1 e A 3 

TRAMPA DE ESTANCAMIENTO 

Crecimiento (g) 

b 

Ahorro (f) 

e 

Fuente : elaboración del autor. 

En un mundo de consranres cambios en el ámbiro co

mercial y financiero y de aira movilidad del capiral, las po

líri cas que promueven el ahorro inrerno son imporranres 

para evira r un gran colapso cuando los présramos exre rnos 

se inrerrumpen. Después de la cr isis de la deuda de 1982, 

la disminución de los flujos de cap ira l hacia América Lari

na afecró a la inversión, no al consumo. Como resulrado, 

la producción di sminu yó de manera drásrica. Es impor

ranre que los países apliquen políricas que promueva n res

pues ras más flexibles del ahorro anre choques ex rernos. La 

evidencia empírica y bibliográfica sugiere que las políricas 

que promueven la di stribución del ingreso pueden ay udar 

a conseguir es re objerivo. 31 

De allí que el fomento del capital humano, a tasas ace
leradas, cobra un ca rácter de urgencia para otorgar via bi
lidad a una economía que rec ibe montos significativos de 

remesas .32 

también a aumentar la tasa de crecimiento, según la evidencia empírica 
presentada por Alberto Alesina y Da ni Rod rik, "Distributive Politics and 
Econmic Growth", Quarterly JournalofEconomics, vol. 109, núm. 2, 1994. 
Se debe señalar que existe evidencia para los países de América Latina de 
que al decrecer la desigualdad aumenta la ta sa de inversión privada . Luis 
René Cáceres, "Distribución del ing reso e integración económica", El 
Trimestre Económico, vol. 57, núm . 2, México, junio de 2002. 

31 . Graciela L. Kaminsky y Alfredo Pereira , "The Debt Crisi s: Lessons of the 
1980s for the 1990s", Journal of Development Economics, vol. 50, núm. 
1,juniode 1996 . 

32. Se debe apuntar que el gobierno de El Sa lvador ha lanzado un ambicioso 
programa de educación, el Plan Nacional de Educación 2021, Para Construir 
el Pais que Queremos, Ministerio de Educación, marzo de 2005. 



CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este trabajo indican la con
veniencia de reformular la política económica de apertura 

indiscriminada que ha preva lecido en los últimos años y 
de establecer políticas destinadas a promover la industria 
nacional, y a incentivar la invers ión privada por distintos 
medios , incluida la protección arancelaria. Éste es un tema 

que requiere particular atención, ya que la apertura indis
criminada ha creado su propio mecanismo, la emigración y 

las remesas, para sustentar los efectos de la liberalización 
comercial, en un círculo vicioso que excluye el desarrollo. 
En efecto, la apertura indiscriminada , que no cuenta con 

validez histórica, tampoco cuenta con evidencia empírica 
sobre sus resultados que respalde sus bondades como política 

económica eficaz Y Al contrario, países que han tenido éxito 
en su gestión económica han seguido políticas diferentes , 
como se señala en Hausmann y Rodrik .34 

33. Véase, Da ni Rodrik, "Trading in lllusions", Foreign Policy, marzo-ab ril de 
2001 

34. Hausmann y Rodrik indican con relación a las experiencia de China, Taiwan, 
Corea del Sur y la India que: "sus estrateg ias se sob repusieron a las ideas y 

Así, la política económica debería dar prioridad a la pro

moción de la inversión privada por diversos medios, incluidas 
intervenciones para fomentar la industrialización, la inversión 

pública en infraestructura y en educación, el apoyo a la tecno
logía y a la educación técnica, con miras a generar la capacidad 

productiva que atienda la demanda generada por las remesas. 
Esto es de especial importancia dado que las remesas en al
gún momento van a cesar, como ha sido el caso en otros paí
ses. Si no existe capacidad productiva adicional cuando las 

remesas mermen, se podría prever un escenario, agravado 
por la economía dolarizada , de una fuerte recesión, colapso 
del sistema bancario y conflicto social. @ 

principios dominantes. Corea del SuryTaiwan mantuvieron un alto grado de 
proteccionismo por mucho tiempo, y tuvieron una política industrial activa. 
La India apenas reformó su " incómodo" régimen comercial e industrial, 
e incluso después que sus reformas más ambiciosas fueran promulgadas 
al inicio de los noventa, cuando ya había tomado distancia del resto de los 
demás países, en términos de crecimiento económico, permaneció entre las 
más proteccionistas del mundo. En los hechos, las economías más exitosas 
prosperaron en los últimos cuatro decenios haciendo cosas comúnmente 
consideradas erróneas o al margen de lo permitido ". Ricardo Hausmann 
y Da ni Rod rik, Economic Development as Self-discovery, Documento de 
Trabajo, National Bureau of Economic Research, Massachussets, marzo 
de 2002. 
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VITE PÉREZ* 

E 1 propósito de es te trabajo es a nali za r algunos hechos 
sobre el conflicto armado de C hechenia , la exrepúbl ica 

soviética de Asia C entral, en un entorno de globalización 

económica neoliberal. La manera tradicional de interpretar 
los conflictos armados en el mu ndo desde la vieja noción de 

la guerra fría se ha ago tado y és tos se explican más por sus 
ca racterísti cas de pillaje, saqueo, violencia indiscriminada 
o como crimen orga nizado . 

Se ha concluido que las nuevas guerras las generan empre
sas cr iminales con fines de lucro, a diferencia de las anterio

res que eran actos colec tivos organ izados con amplio apoyo 

popular que buscaban la transformación del sistema social 
con la ideología del llamado sociali smo rea l. 

* Profesor-invest igador del Instituto de lnvestia~c:~~,:~!~~~~~~"'!~~tii~~~~~~~~~!~~!~~~!!~~~ 
y Empresar iales de la Universidad de Michoac'án de San 
Hida lgo <miguelvite@yahoo.com>. 
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Por otro lado, la globali zac ión económica neo liberal se 

impulsó con el fin de la llamad a guerra fría tras el derrum

be de los regímenes del socia li smo rea l de Eu ro pa del es te y 

central, incluida Rusia, por la int roducción de la economía 

de mercado. Sin embargo, en paralelo aumentó el número de 

guerras intraestatales . 

En es te sentido, el fin del régimen de la U nión Sov iéti ca 

influyó en la multiplicación de los conflictos armados que 

aparecieron con pos terior idad en sus dive rsos te rritorios. 1 

Pero es to es insuficiente para explica r las ca rac terísticas par

ticulares de un conflic to a rticulado por dive rsos intereses. 

D esde un punto de vista general la globali zac ión eco

nómica neo libera l ha debilitado la vid a in stitucional del 

Estado de ciertos países en desa rro llo o que han surgido a 

raíz de la descomposición de los regíme nes del soc iali smo 

rea l, pa ra favorecer los intereses económicos de las grandes 

corporaciones sin un a gra n oposición soc ia l. 2 Esto ha ido 

contra el bienes ta r colec tivo, lo que ha abier to el ca mino 

de la llamada violencia es tructura l. 1 Pero las inst ituciones 

nacionales e intern ac ionales no han podido transform ar el 

conflicto en un acto no bélico, lo que ha dejado en eviden

cia que son incapaces de limi tar la voluntad de los intereses 
de los poderosos. 

En es te sentido, la dem anda de independencia de la repú

blica de C hechenia surgió en una situac ión en que Rusia se 

t ra nsfo rm ó por la introducción de los meca nismos de mer

cado y la organización de la participación social mediante la 

democracia representativa . Ello se acompañó de una lucha 

por mantener sus fro nteras en As ia central para controla r el 

flujo de petróleo del m ar Caspio con la cons trucción de sus 

propios oleoductos . En la mism a situación se encuentra Es

tados Unidos al querer el monopolio en la construcción de 

oleoductos que no deberían de pasa r por Rusia. 

Algunos países como I rá n, Turqu ía y Paquistán buscan 

también m antener su influencia en la zona con sus prop ios 

sistemas de comunicación para se r la ruta prefe rida de los 

oleoductos en un futuro cercano. M ientras tanto C hina se 

interesa por la es tabilidad de la región debido a los co nfli c

tos en su provincia de X injiang, poblad a por grupos musul

manes de Asia central. Ta mbién desea conta r con la energía 

1. José María Tortosa , El/argo camino de la violencia a la paz, Universidad de 
Alicante, 2001, p. 120. 

2. Augusto de Venanzi, Globalización y corporación. El orden social en el siglo 
XXI, Anthropos y Universidad Central de Venezuela, 2002, pp. 175-176. 

3. La prestación de un servicio colectivo como un derecho social administrado por 
las instituciones estatales debilita la autoridad absoluta de los empresarios, 
por lo que se oponen a ese proceso de desmercantilización . Pero ahora, buscan 
la mercantilización de todos los aspectos de la vida social, lo cual no deja de ser 
una utopía, G0sta Esping-Andersen, The Three WorldsofWelfare Capitalism, 
Polity Press, Cambridge, 1990, p. 42. 

sufi ciente que ex ige su ráp ido crecimiento eco nóm ico y el 

manteni m ien to de su influencia política en la zona.4 

Las po tencias es tán presentes para cuidar sus intereses al 

fo mentar o aprovechar un conflicto a rmado com o el que se 
desa rroll a en C hechenia, pero ahora con actores all ende sus 

fronteras . 5 La zona del Cáucaso, como lugar de paso y refu 

gio , ti ene un doble sentido : "En dirección norte sur, cos tean

do el mar Caspio y penetrando en oriente, hacia Persia y la 

Indi a, y de es te oes te, por el va lle de A raxes, comunicando 

fácilmente Tabriz con Erzerum, Persia con Anatolia. Luga r, 

por tanto, de fri cc iones". 6 

La pérdida de influencia de Rusia en la zona del Cáuca

so se ha manifes tado en la lucha por la independencia de las 

repúblicas, que reivindican la autonom ía de su territo rio por 

el derecho propio de las etnias ante el fr acaso de la polít ica 

de homogeneizac ión soc ioeconómica apli cad a durante el 

rég imen de la U nión Soviética. 

E l confli cto armado en C hechenia surgió en un ento rno 

de expansión de la globali zación económica que ha debilita

do las protecciones sociales . En es te trabajo sólo se describen 

los hechos que originaron el conflicto y la m anera en que el 

actual presidente de Rusia lo interpreta, como resultado de 

la expa nsión del terrorismo mundi al después de los atenta

dos delll de septiembre de 2001 contra las to rres gemelas 

de N ueva York. 

LA GUERRA EN EL ENTORNO DE LA GLOBALIZACIÓN 

La expansió n del sistem a capita li sta tomó un impul so 

renovad o con el desmoronamiento del orden mundial 

basado en un supues to equilibrio entre los bloques de países 

pertenecientes al comunismo o a l capitalismo. En el caso de 

los pa íses europeos organizados en el bloque comunista, lo 

más significativo fue la ruptura de la unidad entre la sociedad , 

el Es tado y el partido, que regulaba las prácti cas sociales . 7 

A l mi sm o ti empo, en el sistem a ca pitali sta la llam ad a 

cri sis del es tado de bienes ta r o de ges tión de la desigual-

4. Ahmed Rashid, Los talibán, el islam, el petróleo y el nuevo "gran juego" en 
Asia Central, Ediciones Península, Barcelona, 2003. 

5. Por ejemplo, el conflicto entre las repúblicas de Armenia y Azerbayán por 
la zona del Alto Karabaj ha revelado la presencia de Estados Unidos en Asia 
central mediante un proyecto de intercambio de territo rio entre ambos 
países. Jean Guerras, "El conflicto del sur del Cáucaso, sin salida. Imposible 
intercambio entre Armenia y Azerbaiján", Le Monde Diploma tique, edición 
Espana,2001,p. 12 . 

6. Alfons Cucó, El despertar de las naciones. La ruptura de la Unión Soviética 
y la cuestión nacional, Universitat de Valéncia, 1999, pp. 223-224. 

7. Peter Wagner, Sociología de la modernidad Libertad y disciplina, Herder, 
Barcelona, 1997, p. 243. 
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dad socia l en los principales países desarrollados provocó 
la pérdida de cierra coherencia. Trataron de reorganiza rse 

mediante la ideología neoliberal , la cual se transformó con 
rapidez en una nueva forma de legitimar la vieja expansión 
del sistema capitalista. 8 

El fin de la política de dos bloques confrontados ha permi

tido la difusión de algunos fenómenos más allá de las fron
teras , que en su momento no fueron 

de las ide;Hidades, de lo específico frenre a una universali

dad capitalista que ha disuelto los mecanismos instirucio

nales que habían limitado la expansión de la des igualdad 

social. 9 

Sin embargo, la desigualdad social no es producto de la 
globalización, sino que forma parte del sistema capitalista, 
que se ha intentado ocultar al hacer compatible la igualdad 

política con un acceso diferenciado a las oportunidades ma
teriales gestionadas por el Estado y articuladas alrededor de 

la relación asalariada. 
Pero la crisis de la relación asalariada sobre la cual se or

ganizó el bienestar gestionado por el Estado ha significado 
para la clase obrera la pérdida de su centralidad. 10 Una cen

tralidad que permitió la generalización de la relación asala
riada porque sobre ella se articuló el derecho al trabajo y a la 
protección social. Esto no implicó la homogeneidad de los 

trabajadores (la estratificación entre las diferentes catego
rías de asalariados prosiguió) ni el fin del conflicto, ya que se 
mantuvo presente a lo largo de la escala de los asalariados. 

En suma, durante gran parte del enfrentamiento este

oeste en la mayoría de los países desarrollados se tendió a 
una redistribución igualitaria de la riqueza social con la fi
nalidad de disminuir las desigualdades . Sin embargo, esta 

situación empezó a cambiar en la mayoría de los países ca
pitalistas occidentales a mediados de los años setenta del 

siglo XX, al erosionarse la asociación entre el trabajo y las 
protecciones sociales. 11 

Por tal motivo , se empezó a generalizar la precariedad y 

el desempleo, al tiempo que el Estado dejó de garantizar el 
mínimo de protección social para rodas las categorías sala
riales. Esto es una novedad respecto a la desigualdad social, 

porque ya no proviene sólo de los ingresos, lo que se llamó 
desigualdad clásica. 

8. José María Tortosa, El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo 
mundial, Ica ria , Barcelona, 2001, p. 87. 

9. Fran¡;ois Dubet, Les inégalités multiplées, Éditions de I'Aube, París, 2000, 
p. 59 . 

1 O. Robert Castel, "¿Por qué la clase obrera ha perdido la partida7", Archipiélago, 
núm. 48, 2001, p. 37. 

11 . Michael Wa lzar, Guerra, política y moral, Pa idós e ICE/UAB, Barcelona, 2001, 
p. 145 . 
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Por otro lado, se ha rescatado el carácter ideológico de 

la merirocrac ia escolar propia del neoliberali smo para atri
buir a las víctimas del desempleo y la precariedad la respon

sabilidad de su situ ación , al no contar con las habilidades 
que requiere la acumulación capitali sta. Sin embargo, esta 
meritocracia basada en diplomas sólo justifica la figura del 
individuo atomizado, el que busca el bienestar por sí mis

mo, sin necesidad de los colectivos ni de sus regulaciones, lo 
cual ha generado una reindividuali zación des regulada , que 

ha caracterizado el fin de la sociedad del trabajo .12 

En este sentido, el fin de la sociedad del trabajo no ha re

presentado el fin del conflicto, que entraña la exigencia de 
una igualdad por medio del reconocimiento , pero apelan

do al principio de justicia y a la afirmación de una identidad 
social, lo que no excluye la violencia. 

La norma universal de la igualdad política tal vez en

cueno·e su contraparte en los mecanismos impersonales del 
mercado, es decir, en el supuesto de la igualdad basada en el 
intercambio, lo que resulta una ficción ante la expansión de 

la precariedad y el desempleo. 13 

En consecuencia, el estudio de las desigualdades, más 

que interpretarlas desde una perspectiva política como un 
medio tradicional de transformación social, permite ver el 
problema en el sistema capitalista como la imposibilidad 
de conciliar los valores universales de la igualdad con una 

vida material que las evite e incluso elimine. 14 Esta contra
dicción tampoco se pudo resolver en los países europeos or
ganizados según el sistema del socialismo real , en el cual la 
industrialización o modernización se basó en la industria 

pesada y del armamento y, en consecuencia, mvo un me
nor impulso la industria de los bienes y servicios de consu
mo privado. Por tanto, en la economía soviética 70% de las 

capacidades industriales de las localidades dependía de la 

producción militar. 
Las empresas militares trabajaron bajo un régimen es

pecial, dentro de una permanente guerra comunista, y for
maron una economía especial dentro del conjunto de la 

economía. 15 

12 . Ulrich Beck, Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de 
la globalización, Paidós, Barcelona, 2000, p. 11 . 

13. En los países emergentes el modelo de la democracia liberal y de mercado 
ha sido insuficiente para construir una base material de bienestar co lectivo. 
José N un, Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, 
Fondo de Cultura Económica, 2000. 

14. Esto resu lta imposible porque el sistema económico capitalista necesita un 
mercado global de fuerza de trabajo barata y la búsqueda de nuevos mercados 
de consumo a costa de la fragmentación y la destrucción de la economía de 
los países menos desarrollados. Michel Chossudovsky, The Globalization of 
Poverty lmpacts of IMF and World Bank, Routledge, Londres, 1997, p. 17. 

15. Milos Nikolic, The Causes of the Breakdown of "Real Socialism ",Coordinación 
de Human idades, UNAM, México, 1995, pp. 21 -22. 



Así, la industri a milita r tuvo un papel releva nte bajo la 

amenaza de la llamada guerra fría , por ejemplo, en la orga

ni zación de la sociedad soviética , con consecuencias negativas 

en la calidad de los productos industriales. Lo mismo sucedió en 

el res to de los países de Europa central y del es te, donde su 

productividad se quedó a la zaga de los países capitali stas de 
Europa occidental. 

Sin entra r a m ayores deta lles , la modernización y la in

dustrialización con una fuerte intervención es tatal, que dio 

prioridad a la industria pesad a, incluida la militar, corres

pondió en el sistem a del socialismo real a un principio orga

nizacional particular: políticas de industrialización acelerada 

acompañad as de una colec tivi zación forzada. 

Sin embargo, la modernización identificada con la indus

trialización tiene una dosis de violencia en los países capitalis

tas, por la tendencia a centraliza r las actividades sociales en 

el Es tado , junto con la subo rdinación completa de la fuerza 

de trabajo al capita l. Con ello se es tablecen las guías del de

sa rrollo económico que ge neran procesos potencialmente 
confli ctivos. 

Por otro lado, la caída de los reg ímenes del socia lismo 

rea l, de Europa central y del este, se debe a un conjunto de 
factores : las cri sis económicas, las decisiones políticas y so

ciales del partido, sus políticas de liberalización económica, 

las reformas políticas, las ac tivid ades de los grupos de opo

sición radicados en el ex terior, la movilización y protes ta de 

las masas descontentas, as í como los acuerdos entre el par

tido único y o tros partidos de oposición para la celebración 

de elecciones . Es ta combinación se presenta en las particu

laridades hi stóricas de cada país. Por ejemplo, el sistema del 

socialismo rea l en la Rusia soviética , Yugos lav ia y Albania, 

fue producto de revoluciones sociales, mientras que en otros 

países fue resultado de la imposición autorita ria del poder 

milita r y político de la Unión Soviéti ca. 

Además , en el decenio de los se tenta la gran cantidad de 

capital fin anciero internac ional permitió a la mayoría de los 

países del socialismo real contrata r deuda. Pero al iniciar el 

siguiente dece nio tuvieron que devolve r los prés tamos, lo 

que fue un problema pues su economía no era competitiva 

en el mercado internacional; además , una parte importante 
J e los créditos se usa ron para el consumo. En otras palabras, 

se emplea ron para comprar la paz social, mientras las tasas 
de interés aumentaban. 

La erosión del sistema del socialismo rea l no es tuvo exenta 

de conflictos, que en algunos casos se convirtieron en guerras 

civiles. Es decir, la violencia es tructural causad a por el dete

rioro socioeconómico, junto con la pérdida de legitimidad 

de la ideología del partido único, se convirtió en violencia 

direc ta en al gunos de los territorios ocupados por la Rusia 

La demanda de independencia de la 

república de Chechenia se presentó 

en una situación en que Rusia se 

transformó por la introducción de 

los mecanismos de mercado y la 

organización de la participación 

social mediante la democracia 

representativa. Ello se acompañó de 

una lucha por mantener sus fronteras 

en Asia central para controlar el flujo 

de petróleo del mar Caspio con la 

construcción de sus propios oleoductos 

soviética. Por eso, al inicio del decenio de los ochenta Ru

sia había mantenido la es tabilidad pol ítica a cambio de un 

deterioro paulatino de las condiciones de vida de su pobla

ción . Tampoco había un crecimiento a rmónico de tod as las 

repúblicas que la componían. 

El proceso parecía ser el contra rio: aumentaban las dife

rencias, sobre todo entre las regiones rusas y no rusas. N adie 

podía negar que , por ejemplo, los territorios centroasiáticos 

seguían siendo predominantemente agra rios y tenían ingre

sos per cápita mucho menores . 16 

16 Ricardo M . Martin de la Guardia, Crisis y desintegración. el final de la Unión 
Soviética, Ar iel, Ba rce lona, 1999, p. 7. 
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A mediados de los años ochenta se imentó resca ta r el sis

tema sov ié ti co med iante las reforma s de M ij ail Go rbac hov. 

E n es te caso, la vía reform ista (l a peres tro ika y la g lás nost), 

sin peca r de simpli smo, suponía la creac ión de las condicio

nes exigid as para una economía de mercado , el libre juego 

de la oferra y la denu ncia, apoyadas por instituciones polí

ticas, ba sadas en la democrac ia elec tora l. Empero, a prin ci

pios de los años novem a, los frutos de la reforma eran muy 

escasos pa ra la op ini ón pública: "E l crec imiento desmedido 

del mercado negro , el escaso va lor del rublo y el empobre

cimiemo general de la población reAej aban el fracaso de la 

peres troika". 17 

Por ot ro lado , la violencia es trucmral no se pudo elim ina r 

co n la peres troika, sino al co ntra rio: significó un aumen

to desproporcionado de prec ios con respec to a los sa la ri os, 

pérdid a de capacidad adquisitiva , desempleo y profundiza

ción de las desigua ldades soc ia les. Esto favoreció en agosto 

de 1991 un golpe de Estado en comra de Gorbachov. Los 

go lpistas buscaba n la recuperación de la economía con la 

vuelta al sistema de planificación. Aunque fracasó el go l

pe de Estado, sus efectos fueron imporrames porque m e

ses después desa tó la des imegración de la Unión Sov iéti ca, 

el desmantelamiento del parrido comunista, la renuncia de 

Gorbachov y la creación de la Comunidad de Estados Inde

pendiemes (CE!) .18 

Por su parte , la CE! ha tenido problemas para llenar el va

cío dejado por la Unión Soviética porque no funciona como 

una entidad federal y su papel se ha limitado a la firma de 

acuerdos bilaterales y multilaterales entre los estados miem

bro. A su vez, la liberali zación económica sólo desarr iculó 

la economía y generó un vacío que ha n ocupado las mafias 

y los especuladores. 

M iemras, con la firma del Tratado de la Federación sus

crito el 3 1 de m arzo de 1992 se buscaba construir una rela-

17. En este sentido, la Ley Cont ra los Ingresos Encubiertos no pudo eliminar 
los ben ef icios de los grupos que actuaban en el mercado negro, ni la Ley 
de Empresas del Estado consiguió la au tonomía financiera y la descentrali
zación de las empresas para dinamizar la economía soviética . Por su parte, 
la Ley sobre Actividades Ind ividuales en el Cuadro Cooperativo tampoco 
pudo eliminar las redes informales que beneficiaban a los intermediarios 
siempre dispuestos a corromper a los funcionarios estata les. Ricardo M. 
Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez, La Unión Soviética de 
la perestroika a la desintegración, Ediciones Istmo, Madrid, 1995, pp. 
66-72. 

18. El8 de diciembre de 1991 se firmó en Minsk el tratado entre Rusia, Bielorrusia 
y Ucrania para dar origen a la CE l. De estos acontecimientos salió beneficiado 
el entonces presidente ruso Boris Yeltsin, pues transfirió por decreto las 
instituciones centrales soviéticas a la ju risdicción de Rusia, colocando en 
los puestos clave a gente de su confianza Así, la legitimidad rad icaba en las 
repúblicas y no en el aparato gubernamental soviétiCO. Ricardo M. Martín 
de la Guardia, op. cit. 24-25. 
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ción entre el Kremlin y el res to de los estados a los que les 

confería un a mayo r autonomía económ ica en el control de 

sus recursos natura les y en la políti ca . Pero bajo el poder 

federa l qued a ron los as untos de defensa, política exterio r, 

presupues to de la federac ión, moneda y abastecimiemo, lo 

que reforzó las tendencias autorita ri as de la presidencia de 

Boris Ye lrsin. A pesa r del T ratado, las demandas de autono

mía no se pudieron detener, ya que las repúblicas de Tatars

tán y C hecheni a declararon su independencia y por tanto se 

nega ron a firm ar el Tratado. Esto signifi có la ausencia de un 

pacto reg iona l que supues tamente se había creado durante 

el rég imen del socialismo rea l. 

Por otro lado, la desaparición de la Rusia Soviética reveló 

la existenc ia de un amplio te rritorio en el que las tensiones 

naciona les se profundiza ron y los conAictos se multiplica

ron. Sin embargo, los conAictos en las regiones y las repú

blicas de Rusia tienen diferente origen: la independencia 

tota l de Moscú, como lo reclama la oposición arm ada de 

C hechenia, y tener una m ayo r autonomía en las esferas po

lírica, económica y social. 19 E n este semido, la independen

cia no necesariamen te entraña aislam iento , sino que puede 

representar la búsqueda de una m ayor integración al mer

cado internacional, a l ti empo que una disminución de sus 

transferencias a Moscú. 

En Rusia, la ruptura del pacto comunista significó tam

bién una lucha por el control administrativo entre las élites 

de las diversas etn ias de los recursos de las repúblicas. Éstos 

los controlaba el Parrido Comunista vinculado a l poder po

lítico de Moscú , pero al desatarse la guerra entre las etnias, 

se beneficiaron los principales líderes separatistas . 20 

Esta situació n significó el apoyo material a grupos arma

dos como una forma de ac recentar las riva lidades étnicas 

provocadas por la di sc riminación econó mi ca y cultura l. 

As imi smo , a lgu nas repúblicas exsov iéti cas lograron su 

independencia (po r eje mplo , Georgia , Moldavia y Azer

baiyá n), pero han tenido problemas para co nso lid a r un 

Estado que co n fiera segurid ad y prosperidad material a su 

población. Esa debilidad es tatal ha benefic iado tanto al 

gobierno ruso co mo a los grupos poderosos de las regiones 

separa tistas d ebido a los enormes beneficios derivados de 

la co rrup ción y los negoc ios il ega les , ya que un a parte 

de la economía rusa ti ene raíces en las actividades del cr i

men orga ni zado . 

19. Daniel S Treisman . "Russia's Ethnic Revival. The Sepa ratist Activism of Re
gional Leaders in a Postcommunist Order " , World Politics, núm. 49, 1997, 
p. 214. 

20. Cha rles King, "The Benefits of Ethnic Wa r. Understanding Euras ia's Unrec
ognized Status", World Politics, núm. 53, 2001, p. 52 5. 



Sin embargo, el colapso de la U nión Soviét ica mos tró la 

tendencia mundial al incremento de las guerras internas en 

las cuales los grupos étnicos y religiosos busca n el control 

del Es tado argumentando que los regímenes que imperan los 

han d iscrimi nado en las es feras económica y cultu ra l. Pero 

derrás de la apariencia se encuent ra todo un entram ado de 

intereses articulados alrededor de un conflicto armado que 

se traduce en dive rsas cl ases de benefi cios. 21 

Esto no signi fica que los gobiernos de los países desa rrolla

dos dejen de lado sus intereses es tra tég icos por m ed io de 

las g uerras in tern as, q ue ta m bién llevaban a cabo d uran

te la guerra fría. La di fe rencia es que era m ás visible el ene

migo: dos superpo tencias con un conjunto de países ali ados 

o som etidos. Por tanto, tod a guerra inte rna se interpretaba 

como resultado de la confro ntación entre el capi ta li smo y 

el sociali smo. Frente al agotamiento de ese pa radigm a ex

plica tivo de las guerras, ciertos en foques se han centrado en 

las consecuencias negativas m ás visibles de los conflictos ar

mados: el pillaje y el saqueo, la irraciona lidad de la violencia 

d irecta, para concluir que ahora res ulta m ás vá lido habla r 
de nuevos ti pos de guerra. 22 

As í, las nuevas guerras civiles se carac teriza n como actos 

privados, cri m inales, despolit izados y des tructivos, mientras 

que las viejas guerras se consideraban nobles en lo ideológico 

21. Steven R. David, "Interna! War. Causes and Cures", World Politics, núm. 
49, 1997, pp 553-565. 

22 . Barrington Moore, Pureza moral y persecución en la historia, Paidós, Bar
celona, 2001. 

y lo polít ico. 23 Es te argumento ha sido la base para construi r 

modelos que interpre tan las guerras intraes tata les como una 

empresa criminal. Entre los ac tivistas de los derechos huma

nos y los go biernos de las potencias económicas , los rebeldes 

se ca lifican como crimin ales y violentos, aunque desde una 

perspectiva política podrían ser revolucionarios que deberían 

reci bi r la amnistía e integrarse al nuevo gobierno . 

Si las nuevas guerras se explica n como ac tos de pillaje 

entonces se supone que el uso de los lenguajes re ligiosos y 
las prác ti cas culturales loca les de parte de los líderes es una 

es trategia pa ra movili za r a sus seguidores, interp re tación 

que deja de lado la cultura como elemento cons timtivo de 

la violencia. 24 

Por ot ro lado, a los líderes de las nuevas guerras se les ha 

ll amado de m anera peyo rativa señores de la guerra; sin em-

23 . Stathis N. Kalyvas, "New andO id Civil Wars. A Val id Distinction7", World 
Politics, núm. 54, 2001, p. 1 OO . 

24 . José María Tortosa, El/argo camino ... , op. cit., pp. 125-126. 
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La propuesta de paz del gobierno 

ruso para Chechenia está 

condicionada a que los rebeldes 

entreguen las armas, y dentro de la 

lucha anunciada por el gobierno 

estadounidense en contra de los 

países señalados como colaboradores 

de los grupos terroristas, surge una 

nueva legitimidad para las acciones 

bélicas rusas en Chechenia: la lucha 

contra el terrorismo checheno sería 

semejante a la que ha emprendido 

Estados Unidos en Afganistán e Irak 
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bargo, esta denominación só lo ha serv ido para des taca r el 

papel de los líderes como jefes de bandas dedicadas al robo 

y al saqueo. Es ta denominación conduce a equivocaciones 

porque los señores de la guerra son m ás que bandidos: domi
nan un territorio particular donde imponen sus reglas por el 

solo hecho de tener la capacidad para hacer la guerra. 

BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO 

La capital de Chechenia es la ciudad de Grozni (cuyo nom

bre significa terrible) y fue fundada en 1818 por el general 

ruso Alexei Ermolov. La ciudad sirvió como fuerte militar 

para pacificar a los montañeses del norte del Cáucaso. De 

1834 a 1859 (15 años) una rebelión unificó a los chechenos, 

los kabardos y los ingushes , bajo el mando del imán Cha

mil, contra los cosacos y los rusos. A pesar de su derrota , no 

terminó la dominación de Rusia, y bajo la política de nacio

nalidades de Len in los cheche nos pasaron a formar parte de 

la República Soviética de las Montañas. 

El15 de enero de 1934 José Stalin los unió a Ingushetia yen 

diciembre de 1936 se constituyó la república de Chechenia
lngushetia. Más tarde, de 1943 a 1944, como represalia a su 

supuesta colaboración con las tropas nazis, cerca de 400 000 

chechenos fueron deportados a Asia central. 25 Después colo

nizaron su territorio los rusos y los pueblos vecinos. 

En 1957, durante el régimen de Nikita Jruchov, los che

che nos recibieron el perdón en el marco de las rehabi lita

ciones, lo que les permitió volver a sus territorios. Por ello 

el9 de enero de 1957 se restableció de nuevo la república de 

Chechenia-Ingushetia. Pero los conflictos no cesaron de

bido a que las poblaciones originarias no estaban confor

mes con las comunidades que colonizaron sus tierras , sobre 

roda de Rusia y de Ingushetia. Pero en los años ochenta del 

siglo XX, los enfrentamientos entre chechenos e ingushes 

fueron más frec uentes y Moscú llevó ade lante una inter

vención militar. 

Por otro lado, en 1988los chechenos formaron la Confe

deración de los Pueblos Montañeses del Cáucaso (CMPC), 

con un carácter pancaucásico, que pasó de ser una asociación 

cultural a una organización política con milicias armadas. 

Mientras, el sentimiento de independencia se combinó con 

el de marginación política por parte de las autoridades sovié

ticas. "Cuando la Unión Soviética comenzó a desintegrarse, 

el nacionalismo cheche no se expresó en urgentes demandas 

25 . Stalin utilizó el mismo método contra los tártaros de Crimea a quienes acusó 
de haber co laborado con la Alemania nazi . Andreí Babitski, Un témoin 
indésirable, Robert Laffront, París, 2002, p. 24. 



de plena independencia , respaldadas por una próspera co
munidad emigrante chechena."26 

En este caso, la soberanía de Chechenia se interpretó como 
el derecho de autodeterminación. A fines de 1990, al confor
nurse el Congreso Nacional del Pueblo Checheno ( CN PC), 

encabezado por D zhojar Dudayev, se canalizaron las inquie

tudes en tal sentido , sobre todo cuando el hombre fuerte de 
la república de Chechenia-Ingusheti a, Doku Zavgáev (ex

primer secretario del Partido Comunista de dicha república 
durante la era soviética), apoyó en 1991 el go lpe de es tado 

en Moscú sin el consentimiento del dirigente del Congreso 
Nacional del Pueblo C hecheno (Dudayev) . 

El 15 de septiembre de 1991, con respaldo de Moscú y 
como una forma de terminar con la antigua élite política, el 

CN PC disolvió el parlamento y destituyó a su presidente. El 
Consejo Supremo Provisional as umió el poder has ta la cele
bración de nuevas elecciones, las cuales se llevaron a cabo el 

27 de octubre de 1991 con el triunfo de Dudayev con 85% 
de los votos. Sin embargo, a principios de noviembre, Du

dayev proclamó la independencia de C hechenia, pero como 
los ingushes no participaron en las elecciones, el gobierno 
de Rusia no reconoció los resultados electora les. Las conse
cuencias inmediatas de la proclamación de independencia 
fueron el éxodo de los res identes rusos de la región y la sepa
ración de C hechenia de Ingushetia. 

La neces idad de formar un Es tado independiente llevó a 

la creación de un ejército propio , lo cual fue favorecido por 
el hecho de que se retiraron las tropas rusas es tacionadas en 
la región, y se distribuyero n de manera proporcional losar

senales de armas di sponibles en el territorio de C hechenia . 
En junio de 1993 el pres idente Dudayev disolvió el parla

mento después de que los diputados lo habían decidido. Esta 
acción pres idencial se realizó en el marco de una rev uelta ar

mada de apoyo a la oposición, cuyo escenario principal fue la 
ciudad de Grozni. 27 La revuelta armada creció y en agosto de 
1994 Dudayev decretó la movili zación total de los hombres 

de 15 a 55 años . Así, co n ce rca de 5 000 hombres preten
día defender la ciudad de Grozni. Pero la oposición conta

ba con el apoyo financiero y materia l de Rusia, que desde el 
principio rechazó la declaración de independencia. 28 

Sin que cayera todavía la capital en manos de la oposición 
armada, en diciembre de 1994las tropas rusas intervinieron 

26. Tom Word, "La guerra colonial de Putin ", New Left Review, núm. 11, Aka l, 
Madrid, 2001, p. 184. 

27. Andrei Babitski, op. cit., p. 27. 
28. El ejérci to de Dudayev también se constituyó con algunos mercenarios pro

cedentes de Turquía, Afganistá n, Jordania , Kuwait, Egipto y Arabia Saudita. 
Quintan Wiktorowicz. " The New Global Threat Transnational Sala mis and 
Jihad", Middle East Policy, vol. VIII, núm. 4,Washington, 2001, pp. 18-38. 

Chechenia para imponer su ley. Por ello el presidente Bo

ris Yeltsin , así como sus jefes militares , consideraron que la 
campaña duraría unos días , ya que una vez tomada la ciudad 

capital la oposición armada se di so lve ría y además los pla
nes militares no consideraban operaciones fuera de la capi

tal. "Visualizaban es ta operación como otra Praga de 1968 o 

[la de] Moscú de 1991 [el golpe de estado frustrado] donde la 
mera presencia de tanques debería de intimidar al adversa
rio [y lograr] su capitulación."29 

Pero la realidad fue otra pues combatieron durante 14 días 
para tomar la residencia pres idencia l; además las luchas ar

madas se extendieron hacia otras partes de Chechenia. Las 
tropas rusas cometieron una serie de crueldades, que fueron 

documentadas y denunciadas pero se siguieron practicando 

a pesar de que los enfrentamientos armados disminuyeron en 
intensidad frente a una lucha de guerrillas extendida. 10 

El 19 de julio de 1995 se iniciaron las negociaciones de 

paz, con la mediación de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación Europea ( OSCE), para buscar un acuerdo 

militar que permitiera el retiro progresivo de las tropas ru
sas y el desarme de las milicias armadas de Dudayev, pero 
prosiguieron los combates y los atentados, en uno de los cua
les murió Anatoli Romanov, la entonces máxima autoridad 

militar rusa en C hechenia. A fines de 1995 el gobierno de 

Yeltsin nombró como jefe del gobierno provisional de Che
chenia al depuesto Doku Zavgaev. Su nombramiento , en la 
ciudad de Grozni, causó protes tas callejeras que fueron re

primidas por la policía con armas de fuego. 
Antes de su reelección pres idencial en 1996 Yeltsin asig

nó aAlexander Lebed la tarea de pacifica r a Chechenia, para 
proyec tar una imagen de control del conflicto. Alexander 

Lebed logró en el verano de 1996 un acuerdo que consistió 
en congelar la proclamación de soberanía de Chechenia hasta 
2001, el retiro progresivo de las tropas rusas, y la preparación 
de medidas orientadas a controlar el crimen, el terrorismo 

y las manifestaciones nacionalistas o que generaran algún 

tipo de conflicto religioso. Al mismo tiempo, el gobierno de 
la Federación Rusa impulsó un programa de rehabilitación 
de la infraes tructura económica de Chechenia, así como las 

ac tividades del Estado y de otras organizaciones en la distri-

29. Maj Norman L. Cooling, " Russia 's 1994-1996 Campaign for Chechenya: 
A Failure in Shaping the Battlescape", Marine Corps Gazete, p. 61. Esta 
situación la corroboró el general ru so entonces encargado de las operaciones 
militares en Chechenia, Alexander Lebed. 

30. Rusia ha establecido en Chechenia puestos de control militar y centros de 
detención ilegal y de tortura llamados campos de filtración localizados en 
Mozdok, Chernokozovo y en Grozni. Véase Amnistía In ternaciona l, sec
ción española, Chechenia. Abrir las puertas de los "campos de filtración", 
2000. 
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bución de co mida y ropa para la poblac ión. La firma de ese 
acuerdo también implicó la legitim ac ión de la lucha comra 
los bandidos y los saqueadores (de ahí en ade lante a la oposi
ción armada se le idemifi có con ambos términos), lo que no 
detuvo las acciones punitivas del ejérciro ruso ni el cese de las 
vio laciones a los derechos hu manos de los chechenios . .l 1 

Por otro lado, el confl icro armado no desapa rec ió del ro do 
y en agos to de 1999 un grupo arm ado de chechenos wahha
bistas, encabezados por Shami l Basayev y el jordano-afga
no, Khabid AbdAr-Rahma n Khattab, invadieron a la vecina 
repüb lica de Dagues tán, y proclamaron el es tablecimienro 
de un Estado Islám ico. Las tropas rusas se enfremaron a los 
rebeldes y lograron expulsarlos de Daguestá n y otra vez tras 
su derrota se imernaron en Chechen ia. Esta situación le sirvió 
como referente al nuevo presidente ruso Vlad imir Putin para 
fo rmular su propia cruzada comra los guerreros internacio
nalistas de Alá. 32 Así, la "palabra terrorista rápidameme dejó 
de referirse a algu ien que pertenece a un grupo clandest ino 
cuyo objet ivo es el ases in a ro políti co: pasó a querer decir un 
checheno armado"Y El di scurso oficial ruso atribuía la des
estabi li zación de Chechenia y Dagues tán a fuerzas ex ternas 
vi nculadas con el terrorismo intern acional Y 

LOS INTERESES EN EL CONFLICTO 

Apartir de la firma del acuerdo de cese de hostilidades e m re 
Rusia y Chechenia, el 31 de agosro de 1996 se legitimó 

la tarea de luchar, dentro de la misma Chechenia, cont ra 
los bandidos y ladrones. Por tal motivo, ambas palabras las 
empleó el entonces presidente Boris Yeltsin para identifi car a 
la oposición armada cheche na. Cabe mencionar que durante 
la primera guerra en Checheni a (1994-1996), el gobierno 
de Yeltsin apoyó con armas, sin mucho éxiro, a un grupo 
de chechenos partidarios de Ru sia para deses tabilizar al 
gobierno independentista de Dudayev. 35 

Por su parte, el 12 de septiembre de 1996, Zelinkhan Yan
darbiev, uno de los señores de la guerra checheno, promulgó 
un código de conducta basado en la ley islámica, sin aban
donar el pronunciamienro de independencia rea li zado por 
Dudayev. Sus consecuencias fu eron mínimas sobre la vida 

31 . Human Rights Watch, Russia!Chechenia, vol. 14, núm. 2, 2002, pp. 1-51. 
32. Sergi Kovalev, "La Rusia de Vladimir Putin", Política Exterior, núm. 74, 

Madrid, 2000, p. 43. 
33 . /bid, p. 49. 
34 Rajan Menon y Graham E. Fuller, "Russia·s Ruinous Chechen War", Foreign 

Affairs, marzo-abril de 2000. 
35. Maria Eismont, "The Chechen Launch a Coalition Government, and lslamic 

Law", lnstitute forWar and Pea ce Report ing <www.anima.com>, 2002. 
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diar ia de los chechenos, aunque reforzaba el puma de vista 
ruso ace rca de penali za r los acros de pi llaje y comrabando. 
Jun ro a esos acros aparec ió la ll amada indusrri a del secues
tro, que practicaron también las tropas ru sas a su modo; es 
decir, por dinero imerca mbi aban a los pr isioneros cheche
nos vivos o muerros a sus fam ili ares. 

Sin embargo , el gobierno de Ye lts in fomentó también la 
crimin alidad en Chechen ia al exca rcelar a asesi nos de origen 
checheno que purgaban penas en Rusia con la ünica condi 
ción de que regresaran a su tierra natal. 56 Al mismo tiempo, 
el predominio de diferemes bandas armadas basadas en un a 
doble lea ltad, tan ro para el clan (los teips) como para su pro
pio jefe ha reproduc ido un orden que obedece a los seño res 
de la guerra . Es ro no qu iere decir que la orga ni zación social 
sustentada en el clan implique efecro s negativos de los cua
les surj a un conflicro armado. Sin embargo, ha sido un ele
menro orga nizativo y de cohesión para la resistencia armada 
chechena y hasta para las actividades lucrativas que surgen 
de una situación en la cual la lucha por el terrirorio ha sido 
una constante histórica . .l7 

En 1991 la estrucmra del clan desempeñó un papel im
portante en la elección presidencial de Dudayev. Las perso
nalidades han sido importantes para la dinámica de la vida 
política de Chechenia, lo que quedó de manifiesto cuando 
Dudayev, para instaurar un régimen más perso nali zado , 
di solvió un parlamento en el cual la oposición partidista te
nía fuertes contacros con Moscü. La forma en que se eli gió a 
Dud ayev como presidente de C hecheni a no fue del agrado 
de Rusia e incluso el enronces presidente del Consejo Pro
vis ion al de la Repüblica de C hechenia, Omar Avmrjanov, 
con el control que ejercía al norte del país (Nadterech na ya), 
impidió la celebración de las elecciones de 1991. En conse
cuencia, fue contra ri o a la decl arac ión de independencia, 
pero contaba con el apoyo económico del gobierno de Ye lt
sin . Este Consejo Provisional fue la instancia orga ni zativa 
de la oposición armada a Dudayev durante el primer con
fli cto armado en Chechenia. 

Por otro lado, la cüpula militar rusa sufrió una d ivisión, 
en es ta primera parte de la guerra en Chechenia, entre el ge
neral T ijomirov, quien tenía bajo sumando a las tropas rusas 
es tacionadas en Checheni a, y el general Pulikovski respon
sable de elaborar el ultim átum de rendi ción incondicion al 

36. lsabelle Astigarraga, "Tchétchénie, tríos ans de chaos" <www.monde
d i plomat1q u e. f r/2000/03/ A S TI GA RR AGA/ 134 57>. 

37. El clan es un grupo familiar grande formado por la vía matrimonial y con 
fuertes vínculos territoriales. La población chechena se encuentra dividida 
en 131 clanes pero sólo 28 desempeñan un papel importante en el país. 
Véase Xavier Ríos, op. cit., p. 6. 



a los independentistas que apoyaban a Duvayev. Mientras, 
el genera l Alexander Lebed, quien era un claro candidato 

para suceder a Yeltsin en la presidencia , prefirió la negocia
ción para poner fin al conflicto checheno, pero su opción 
fue relegada porque el entonces ministro del interior ruso, 
Anatoli Kulikov, impuso la solución militar. 

En consecuencia, Lebed vio truncada su carrera política y 
tuvo que apoyar la vía armada y firmar el acuerdo de cese 

de hostilidades en Chechenia con el representante de los 
moderados chechenos Aslán Maskhadov, presidente del 

país en 1997. Los moderados querían negociar la inde
pendencia con el gobierno ruso y al mismo tiempo fundar 
un Estado laico. 

Shamil Basayev encabezaba a los partidarios de la vía ar

mada para alcanzar la independencia . Al obtener 25% de 
los votos en las elecciones presidenciales lo nombraron pri
mer ministro , lo que le permitió mantener los privilegios 

de su clan. Como representante de la tendencia wahhabista 
(la parte del islam del conflicto) justificó su alianza con el 

pres idente electo por la situación latente de confrontación 
armada con los rusos. Además contaba con el tráfico de in
fluencias para mantener privilegios der ivados del comercio 
ilegal de armas y de otros productos . 38 

En junio de 1995 avanzó hasta Rusia en un autobús con 
soldados sobornando al control policiaco y ya sin dinero 

se quedó en Budennovsk. Ahí tomó como rehenes a 1 000 
personas de un hospital para ex igir la iniciación de negocia

ciones de paz; como las fuerzas especiales rusas fracasa ron 
en el asalto resultaron 100 personas muertas. Este hecho lo 
convirtió en el demonio prefe rido del gobierno ruso, por 

lo que en 1997 obtuvo el segundo puesto en las elecciones 
presidenciales. 39 

Bes lan Gantemirov, alcalde de la ciudad de Grozni de 

1991 a 1992 y fundador del Partido del Camino Islámico, 
buscaba la creación de un Estado teocrático. Fue liberado 

en noviembre de 1999, después de ser condenado por mal
versación de fondos. De inmediato se alió con la oposición 

chechena a favor de Rusia y fue el único representante de 

38. El wa hhabismo fue fundado por lbn Abd ai -Wahhab (1703- 179 1) quien 
unió a la tribu de los saudí para conquistar la mayor parte de la penínsu la 
arábiga . Aceptan la unidad de Dios y rechazan el principio de interseción de 
los santos, presente en el sufismo y el islam popular. Declara infieles a quienes 
no se conducen bajo los cánones del islam puro y considera herejes a los 
sh iítas. En suma, es un islamismo estricto y puritano. Ol iver Roy, Genealogía 
del islamismo, Edic iones Bellaterra, Barcelona, 1996, p. 25. 

39. Las cofradías sufíes en el régimen soviético habían cobi jado a un islam 
paralelo, pero después de la disolución de ese sistema, la cofradía kadiría 
financió a la resistencia chechena; asimismo, parte del dinero proviene 
de los wahhabistas de Arabia Saudita. Félix Valdés, "Guerra y barbarie en 
Chechenia", Política Exterior, núm. 73, Madrid, 1999, p. 50. 

Chechenia que asistió a la ceremonia de toma de posesión 

presidencial de Vladimir Putin en su primer mandato . 
Los intereses externos al conflicto se vinculan con los 

estratégicos, ya que el Cáucaso, donde se loca liza Cheche
nía, es una zona de paso entre el mar Caspio y el mar Negro. 

Se ca lcula que en el próximo decenio van a transitar al me
nos 100 millones de toneladas anuales de petróleo y otros 

100 000 millones de metros cúbicos de gas provenientes de 
Azerbaiyán, Kazajstán y T urkmenistán . Estos tres estados, 

cuyo desarrollo económico depende casi en exclusiva de la 
explotación de estos recursos, están encLavados porque no 

pueden exportar sin atravesar otro país, como China, Irán, 
Rusia o Turquía. 40 

Rusia aspira a gestionar los recursos en dicha región, por 
lo cual no está dispuesta a permitir que el petróleo prove

niente del puerto de Bakú en el mar Caspio se enlace desde 
Grozni al oleoducto georgiano, evitando a Rusia . Por eso 
las autoridades chechenas reclamaron en 1997 su partici

pación en los ingresos derivados del tránsito de petróleo por 
su territorio. 

En abril de 1999 se abrió el oleoducto que une a Bakú 
con el puerto georgiano de Supsa, de tal manera que se evi
tó pasar por el territorio ruso y se rompió has ta cie rto punto 
el monopolio ejercido por Moscú en la transportación y la 
distribución del petróleo para la zona. 

La ruina de Chechenia como resultado del conflicto ar

mado se ha reflejado en el deterioro acelerado del oleoducto 
ruso que atraviesa por su territorio. Pero el gobierno ruso , 
una vez firm ado el acuerdo de cese de hostilidades, lo vol

vió a operar y en la primavera de 1999 decidió cerrarlo ante 
las múltiples fugas que presentaba. Ahora, utiliza camiones 

cisterna para transportar el petróleo. 
En agosto de 1999, el conflicto checheno tomó un nuevo 

camino cuando la facción armada de Shamil Basayev y su 

aliado Khattab decidieron invadir la república de Daguestán 
para liberar a sus correligionarios de Moscú y poder establecer 
un Estado islámico.41 En su nueva aventura, los rebeldes de 

tendencias wahhabistas no encontraron el apoyo que espera-

40. Félix Va ldés, op. cit, p. 48. 
41. Más de 90% de los daguestaníes son musulmanes, lo cual no debe con

fundirse con la ideologización que han hecho de las creencias islámicas las 
milicias armadas de Shamil Basayev para hacer creer que existe un consenso 
entre la población para transformar a Daguestán en un Estado is lámico. 
Pero tampoco se debe perder de vista, que en algunos poblados del sureste 
(C habanmakhi y Karamkhi) se ha formado una nueva élite identificada con 
el wahhabismo, surgida entre los jóvenes que han estudiado en las univer
sidades islámicas del medio oriente, que acusa a las autoridades locales de 
corruptas y somet idas a Rusia. Alexi Malashenko, "Du Daghestan a la Tchét
chénie, escalade militaire et péril islamique " <www.monde-diplomatique. 
fr/1999/1 0>. 
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ban entre los pobladores de D agues tán. 42 Tampoco tomaron 

en cuenta que Daguestán , por encima de otras repúblicas de 
la Federación Rusa, depende más de Moscú porque 90 % de 

su gasto lo financia el gobierno ruso. Ello obedece al pobre 
desempeño de la economía. Por ejemplo, los salarios son de 
tres a cuatro veces inferiores que en el res to de las repúblicas 
rusas, y el desempleo alcanza 30 % de la población . Esta si

tuación de deterioro económico favorece la proliferación de 
la ilegalidad, como el tráfico de drogas . 

La politización del islam de parte de ciertas células de Da

guestán llevó a creer a Shamil Basayevy su aliado Khattab que 
resultaría un éxito proclamar una república islámica anexada 
a Chechenia, en la cual la presencia militar rusa ha impedido 

su independencia. Dicha proclamación encubría una rea li
dad : compartir los beneficios de D ag uestán por su salida al 
mar Caspio, donde se encuentra 4% de las reservas mundiales 

de petróleo. Beneficios que los á va ros y los dargwas (predo
minantes en el norte), los lakhs (localizados en el centro) y 

los lezquinos (que habitan en el sur) no es taban dispuestos a 
compartir con los chechenos de Shamil Basayev. 

Con escaso apoyo de la población daguestaní frente a 
los bombardeos de la aviación rusa (la segunda guerra para 
Chechenia), los rebeldes chechenos de Shami l Basayev aban

donaron Daguestán. A fines de agosto de 1999, el entonces 
pres idente ruso, Boris Yeltsin se reunió con el presidente del 

Consejo de Estado de Daguestá n, M. M agomedali Mago
medov, para celebra r el éx ito de la campaña militar rusa y la 

42. Daguestán es parte de la federación rusa y está rodeada por la región de Svra
vopol (al norte), Chechenia (noroeste), Georgia (oeste) y Azerba iyán (suroeste 
y sur). Su parte oriental se localiza sobre el Mar Caspio. Tiene una extensión 
de 50 000 ki lómetros y cuenta con 2.1 millones de habitantes divididos en 
más de 40 grupos étnicos. Los más importantes son los dargwas, los koumyks 
y loslezquinos. Los rusos sólo representan 10% de la población./bid., p. 4. 
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lea ltad de la población de Daguestán a la constitución rusa, 
y como pago o compensación prometió 300 millones de ru
blos (más de 12 millones de dólares) para reconstruir la zona 

fro nter iza , la más afectada durante el conflicto. 
Sin embargo, los apoyos económicos para Chechenia no flu

yeron de parte del gobierno ruso, lo que mamuvo en una posición 
de debilidad al gobierno cheche no y favoreció el control militar 
ruso de la región, a los señores de la guerra y a las mafias. 43 

Por su parte, hasta el año 2000 el conflicto había despla
zado a más de 200 000 chechenos, de los cuales 150 000 se 
encontraban en la república de Ingushetia. Mientras tanto 
continuaban los enfrentamienros entre los militares rusos y 

la oposición armada cheche na de manera intermitente y sus 
acciones también habían alcanzado a miembros del gobierno 

cheche no acusados de colaborar con Moscú. 44 Pero denrro 
de la lógica de la violencia directa, los órganos de seguridad 

y los militares rusos optaron por formar organizaciones pa
ramilitares para concentrar sus acciones en los sospechosos 
de colaborar con los separatistas al mostrarles simpatía, así 

como en conrra de los fam ilia res de combatientes indepen
dentistas. Estas acciones se inscriben dentro de las opera

ciones de limpieza de aldeas y barrios que el ejército ruso 
prac ti ca de manera habitual en C hechenia. 45 

43. Se insiste en la existencia de una relación entre los servicios secretos ru sos 
y el rebelde checheno Shamil Basayev, para mantener la presencia militar 
rusa en Chechen ia . 

44. De noviembre de 2000 hasta abril de 2001 fue común el asesinato de los 
adm inistradores de origen checheno acusados de coopera r con Rusia . Por 
tal motivo, la administración chechena despacha en la ciudad de Gudermes 
y no en la capital Grozni. Además, desde noviembre de 2001, el Servicio 
de Seguridad Federal ejerce una especia l vig ilancia sobre los funcionarios 
chechenos. Human Rights Watch, op. cit., p 6. 

45. Rodrigo Fernández. "Un informe denuncia la acción de escuadrones de la 
muerte en Chechenia. El ejército ruso es el principal acusado" <www.elpais. 
es/articulo>. 



Por otro lado, la propues ta de paz del gobierno ruso para 
Chechenia es tá condicionada a que los rebeldes entreguen 
las armas, y dentro de la lucha anunciada por el gobierno 
estadounidense en co ntra de los países señalados como co

laboradores de los grupos terroristas, aparece una nueva 
legitimidad para las acciones bélicas rusas en Chechenia: 
la lucha cont ra el terrori smo checheno sería semejante a la 

que ha emprendido Estados Unidos en Afganisrán e Ira k. 
Así, el gobierno de Putin piensa neutrali za r de momento 

las críticas al ejército ruso por los métodos de guerra usa
dos en C hechenia. 46 

NOTA FINAL 

E 1 conflicto armado prosigue su propia lógica de destruc
ción y el gobierno ruso lo sigue considerando una cruzada 

contra el terrori smo . Mientras, el principal líder rebelde 

Shamil Basayev, apoyado por otro rebelde moderado che
cheno, Aslán Masjádov (quien fue pres idente de C hechenia 
en 1997), continúa con su es trategia basada en el secuestro 

pero con magros resultados. Por ejemplo, en octubre de 
2002 sus unidades tomaro n como rehenes a los asistentes 
al teatro de Dubroka de Moscú, aventura que terminó de 
manera trág ica con la muerte de los secuestradores y varias 
de sus víctimas, causada por gases venenosos disparados por 
los mismos militares rusos. 

Sin embargo, Aslán Masjádov ha anunciado su ruptura 
con Basayev, a quien ha denunciado como el responsable del 

secuestro, en septiembre de 2004, de estudiantes y maes tros 

46. El eje del mal del gobierno ru so incluye a Chechenia y Georgia. 

de la escuela de Bes lán, que concluyó con la muerte de 330 

personas, en su mayoría niños. A pesar de que Aslán Masjá
dov ha anunciado una tregua y ha exigido al Kremlin una 

negociación , el gobierno de Putin ha respondido que esto 
no sucederá porque es un terrorista que debe de entregar sus 
armas y rendirse de manera incondicional. 47 

En suma, las posiciones extremistas mantienen el conflic
to armado en un mundo de economía global izada donde las 
víctimas principales son los civiles; mientras, las ambiciones 

desa tadas por el control de los negocios ilegales ha benefi
ciado tanto a los que buscan la independencia de Chechenia 

como a los que la evitan, como el gobierno ruso .48 

El conflicto armado checheno también ha mostrado la 
imposibilidad de otras formas culturales para panicipar en 

la configuración de una modernidad que no les signifique 
exclusión y marginación de las ventajas materiales del de
sa n·ollo económico, sino la reivindicación, por medio de la 

religión y la etnia, de una demanda de conservar sus diferen
cias mediante la independencia de Rusia. 49 @ 

47. La ONG Memorial y la Federación Internacional de Helsinki han documentado 
396casos de secuestro en Chechen ia en 2004. En 24casos las víctimas fueron 
encontradas muertas con señales de tortura. En 2003 Memorial regist ró 495 
víctimas secuestradas . Pilar Bonet. " El independentista chechenio Masjádov 
ordena una tregua y reclama al Kremlin a negociar". El País, México, 8 de 
febrero de 2005, p. 7. 

48. Estados Unidos construyó un oleoducto de 1 738 kilómetros que une las 
oril las del mar Caspio y del Mediterráneo (Bakou-Tbilissi-Ceyhan) sin pasar 
por Rusia, con una inversión de 50 000 mi llones de dólares. Por tal motivo 
el miércoles 25 de mayo de 2005 el presidente de Azerbaiyán expresó: "el 
sueño se volvió realidad" al inaugurarlo. Diario Monitor, Prensa Internacional, 
26 de mayo de 2005, México. 

49. Michel Wieviorka, "The Making of Difieren ces". lnternational Sociology, 
vol. 19, núm. 3, septiembre de 2004, pp. 281 y siguientes. 
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E 1 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió uno 

de los atentados más graves cometidos por el terrorismo 
internacional. A cinco años de aquellos trágicos aconteci
mientos bien conocidos por la opinión publica, el tema del 

terrorismo internacional mantiene su carácter prioritario 
en la agenda de seguridad nacional de los estadounidenses. 

A pesar de que en la actualidad hay un desencanto respecto 
al tema y en consecuencia distintos gobiernos en todo el 
mundo respaldan con debilidad lo que Estados Unidos ha 

definido como la guerra contra el terrorismo, el presidente 
Bush no sólo no ha abandonado el tema, sino que lo rescata 

en sus discursos cada vez que lo considera conveniente para 
sus 111 tereses . 

Cabe recordar que en los días posteriores a ese 11 de sep
tiembre, Bush señaló que su gobierno había identificado dos 
objetivos claros: el apremio por reforzar la seguridad nacio

nal para evitar nuevos ataques terroristas, y el convencimien
to de que el combate contra el terrorismo internacional, la 

mayor amenaza de esta época, era y sería -al menos hasta su 
total derrota- el eje de la política de seguridad internacio
nal de Estados Unidos. 

Por supuesto, los ataques contra las torres gemelas recibie
ron una cobertura impresionante de los medios de comuni-



cación de todo el mundo ; 1 sin embargo, en ocrubre de 2001 
surgió otra amenaza: la posibilidad de que Es tados Unidos 
es tuviera sufriendo atentados terrori stas de un a naturaleza 
di stin ta: el bioterrorismo. 

Todos es tos hechos en conjun to hacen posible defi nir lo 
que desde entonces se conoce como guerra contra el terroris
mo. Para li brar de manera efi ciente esa guerra, el pres idente 
de Es tados Unidos expresó la neces idad de contar con el apo
yo de la co munidad intern acional, 2 y dejó entrever el tipo de 
medidas que su gobierno aplica ría en aras de alcanzar dichas 
meras; las de tipo militar mvieron, desde el primer momento, 
mayor releva ncia.3 No obstante, otras decisiones e iniciativas 
lega les adoptadas con posterio rid ad surtieron también un 
efecto d irec to en la política estadounidense sobre terrorismo 
internac ion al y otros temas no tan vinculados con el mismo. 
La sociedad internacional no otorgó suficiente atención a estas 
otras decisiones e iniciativas, ya que concentró su mirada en 
la respues ta mi li tar de Es tados Un idos al terrori smo, prime
ro en Afga nistán y desde hace tres años en Ira!<. 

Como se indicó, además de las medidas militares empren
did as por Es tados Unidos, hay orras que, aunque a primera 
vista se relacionan con el combate co ntra el terrori smo inter
nacion al, por sus alcances y efec tos pueden afec tar también 
otras esferas en apariencia desvincul adas de los objetivos 
antiterroristas . Ése es, por cierto , el objet ivo de es te trabajo , 
que se abocará al análisis de los efec tos de una medida pen
sad a y sa ncionada para eliminar un a de las cabezas de la hi
dra:; la Ley de Segurid ad de la Sa lud Pública , Preparac ión y 
Respuesta ante el Bioterrorismo, legislac ión es tadounidense 
enca min ada a combati r es ta form a de terrori smo interna-

1. Esto ocurrió porque después del impacto del avión de American Airlines, 
alrededor de las 8:45, contra la torre norte del Worlcl Trade Center, los medios 
de comunicación iniciaron ele inmediato las transmisiones desde ese sitio, 
de modo que 18 minutos después, al chocar la aeronave de United Airlines 
contra la torre sur, el mundo presenció el atentado en vivo; y más tarde, 
cuando otras dos aeronaves se estrellaron, una contra el Pentágono y la 
otra cerca de Pittsburgh, la cobertura de los medios ya era sorprendente. 

2. Aunque, como se sabe, el apoyo multilateral se consiguió por la coacción, 
que se expresó velada pero claramente en premisas como aquella según 
la cual en la guerra contra el terrorismo internacional quienes no están del 
lado de Estados Unidos están en su contra; en conclusión, son aliados del 
enemigo y, por consecuencia, objetivos de los estadounidenses. 

3. Lo que rncluyó un aumento considerable en los gastos de defensa estado
unidense, que en la actualidad superan los 300 000 millones de dóla res (en 
2003 representaban más de 3.8% del PIB), acle más de poseer el segundo 
ejército más grande del mundo (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación 
internacional ante una encrucijada.· ayuda al desarrollo, comercio y seguridad 
en un mundo desigual, PNUD-Mundi Prensa, España, 2005, pp. 308-317). 

4. El terrorismo internacional es también conocido como la hidra, por el paran
gón entre el terrorismo como fenómeno y el monstruo mitológico: en cuanto 
el mundo atina a cortarle una de sus cabezas, al terrorismo internacional, 
como a la hidra, le crecen dos nuevas cabezas, dos o más organizaciones o 
manifestaciones del problema en el mismo o en distintos lugares. 

cional, pero cuyos alcances y efec tos no se apegan en sentido 
es tr icto al combate contra el bioterrori smo . 

LA AMENAZA BIOTERRORISTA EN ESTADOS UNIDOS 

DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 : 

¿REALI DAD O FANTASÍA? 

En los pr im eros días de octubre de 2001 se difundió la 
noticia de que los es tadounidenses eran blanco de una de 

las es trategias del terrorismo internacional más temidas : el 
bioterrorismo. 5 El método usado por los presuntos terroristas 

5. ··El terrorismo in ternaciona l puede conceptualizarse como las manifestacio
nes de amenaza y/o las acciones violentas que son organizadas y ejecutadas 
sistemáticamente por los miembros de ciertos grupos que son disidentes de 
las políticas de uno o más gobiernos, quienes llevan a cabo sus actividades 
de la forma más evidente posible, aunque siempre encubriendo su identidad 
y paradero. Se intenta con ello provocar una reacc ión a part ir del te rror 
que generan sus acciones, y a través de la public idad que de éstas hacen 
los medios, buscando que la sociedad internacional se identifique con su 
causa. Por otro lado, sus operaciones están encaminadas a posibilitar que los 
gobiernos negocien con los terroristas y cedan ante sus exi gencias. Así, por 
estos medios intentan alcanzar ciertos objetivos-de diversa índole- que, 
d >u parecer, legitiman sus tácticas y estrategias de acción, las cuales son vio
latorias tanto del derecho interno como del internacional. Por regla general, 
el terrorismo internacional asevera que los motivos de causa popular son, 
para sus ejecutores, su justificación, y por ello, resultan más importantes que 
las tácticas que usa y que el ambiente de terror e inseguridad que provoca, 
pues para el terrorismo, frente a la injusticia de cualquier tipo y la pasividad 
del Estado para resolver los problemas, no queda sino emplear medios con
siderados extremos, pero que, paradójicamente y desde su punto de vista, 
son la única y última arma uti lizable para lograr sus fines. En este sentido, los 
ejecutores del terrorismo internacional pueden ca lificar que los enemigos 
a vencer son de distintas nacionalidades, de modo que, para alcanzar sus 
metas, no importa que se traspasen las fronteras nacionales y que se afecten 
a terceros Estados, pues los fines justificarían -para ellos- la exportación de 
su causa. De hecho, trasladar los problemas in ternos al ámbito internacional 
creará, de acuerdo con sus ideas, mayor presión sobre las entidades a las 
que se combate, lo que permiti rá que los ter roristas tengan una posición de 
mayor poder de negociación en sus demandas" (Jorge Alfonso Monja raz 
Dominguez, El Estado frente al terrorismo en la posguerra fría: alcances 
y límites del derecho internacional en la era de la globalización, tesis de 
licenciatu ra, Facultad de Ciencias Polít icas y Sociales, Universidad Naciona l 
Autónoma de México, México, 2003, 232 páginas). Así, el bioterrorismo 
implica lo mismo que el terrorismo in ternacional; la única di fe rencia es que 
aquél sigue una táctica que se vale de armas biológicas, artefactos capa
ces de diseminar organismos vivos para dañar o matar a seres humanos, 
animales o plantas, u organismos que incluyen virus, bacterias, hongos, 
rickettsias, productos biológicos infecciosos o cua lqu ier derivado de éstos. 
Los desacuerdos respecto a la definic ión de terror ismo no son rec ientes , 
y con seg uridad habrá quienes critiquen la conceptua lización previa. En 
escala mu lti lateral se pugna porq ue su definición tome en consideración: 
"a] el reconocimien to en el preámbu lo de que el uso de la fuerza contra 
civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios 
ele Ginebra y a otros instrumentos y que, en escala suficiente, constituye 
un crimen de guerra o de lesa humanidad; b]la reiterac ión de que los actos 
comprendidos en los 1 2 convenios y convenciones (de Naciones Unidas) con
tra el terrorismo const ituyen actos de terrorismo y una declaración de que 
constituyen un delito con arreglo al derecho internacional y la reiteración 
de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohiben el ter rorismo en 
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fue el envío de cartas que comenían esporas de ántrax en forma 

de polvo blanco. Entre las víctimas se enconrraban Roben 

Stevens, editor fotográfico de American Media, en Boca Ratón, 

Florida, hosp italizado el 2 de octubre y fallecido tres días des

pués, y Erin O 'Connor, asistente de NBC News que labo raba 

en Nueva York. 6 Así, se inició una oleada de terror en la que los 

estadoun idenses evitaban recibir canas o cualquier otro tipo 

de paquete manejado por el servicio postal, lo que se sumó al 

temor a viajar en avión, medio al que se consideró poco seguro 

frente a la posibilidad de secuestros por terroristas. 

En ese momento, el bioterrorismo era un peligro real y 
perceptible. Sin embargo, después de esta serie de personas 

afectadas - cada una al principio ca lifi cada de caso aisla
do-, no se ha verificado otro ataque de es te tipo contra la 

población estadounidense. Surgieron, eso sí, análi sis que 

exponían la posibilidad de que el bioterrorismo ataca ra con 

agentes m ás leta les y no sólo contra las personas, pues ani

males y plantas podían también ser objetivos de esta cabeza 
de la hidra. 7 Ante este riesgo, el gobierno de Bush lanzó una 

iniciativa para evitar que personas y sobre todo alimentos, 

plantas y animales fueran blancos del bioterrorismo inter

nacional. Así, superada la crisis de octubre de 2001, surgió la 
necesidad de elaborar y ejecutar un plan de biodefensa contra 

el terrorismo internacional cuyo eje fue la Ley de Seguridad 

de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Biote-

tiempo de conflicto armado; e) una referencia de las definiciones contenidas 
en el Convenio internaciona l de 1999 para la represión de la financiación 
del terrorismo y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad; y d) la 
siguiente descripción del terrorismo: 'Cualquier acto, además de los actos ya 
especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados 
aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 
(2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones 
corpora les graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito 
de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de hacerlo'" (Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, 
los Desafíos y el Cambio, Un mundo más seguro.· la responsabilidad que 
compartimos, ONU, Nueva York, 2004, p. 54.). 

6. Wendy Barna by, Fabricantes de epidemias. El mundo secreto de la guerra 
biológica, Siglo XXI de España, Madrid, 2002, 229 pp., y Sharon Begley y 
Michaellsikoff, "Turbados por el ántrax", Newsweek en Español, vol. 6, 
núm. 43, México, 23 de octubre de 2001. 

7. Además del ántrax se consideraba posible el uso de armas biológicas como la 
lularernia, el tifus, la brucelosis y la fiebre Q. Entre todas, el virus de la viruela 
pintaba el escenario más aterrador, pues desde 19771a viruela se consideró 
una enfermedad erradicada y por lo tanto se dejaron de fabricar vacunas y, 
sobre todo, se abandonó su investigación. De esta manera, si hoy el terrorismo 
internacional atacara con esta arma, los gobiernos del mundo enfrentarían un 
reto inmenso, sin los tratamientos suficientes para inmunizar a la población 
mundial y evitar una pandemia, y aun si se dispusiera de dichos tratamientos, 
no se sabe si las vacunas serían eficaces frente a la posibi lidad de que el virus 
haya mutado de manera espontánea o por manipulación humana. Con la 
viruela todo indica que, "en el caso más pesimista, un atentado con un solo 
gramo de virus de viruela convertido en arma podría causar entre 100 000 y 
un millón de víctimas" (Grupo de Alto Nivel, op. cit., p. 44) 
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rrorismo, 8 conocid a popularmente como ley bioterrorista 

(BioterroristAct). La ley, aprobada en el Congreso de Estados 

Unidos el23 de enero de 2002, entró en vigore l1 2 de junio 

de ese año. Su estr uctura se muestra en el cuad ro l. 
De esa ley, para efectos de este trabajo, se destaca la parte 

III , que se refiere a la seguridad en los a limentos. Antes de 

tratar el tema, a lo dicho debe añadirse que el bioterroris

mo, como el terrorismo tradicional, tendría que utili zarse de 

forma sistemática para poder calificarlo de terror, dado que 

ésta es una de sus características definitorias. No obstante, 

como se señaló, fuera de la crisis bioterrorista de oc tubre de 

2001, Estados Unidos no ha sufrido nuevos ataq ues de esta 

natu raleza, hecho que se debe destacar pues la justificación 

para crear la ley era impedir los actos bioterroristas (creada 

sin que éstos alcanzaran la condic ión de sistemáticos) . 

Es probable que hoy, si se tiene en cuenta la ausencia de 

nuevos atentados de este tipo , pueda afirmarse un indiscu

tible éx ito de la ley, aunque no debe olvidarse que en octu

bre de 200 1 se enviaron cartas con ántrax a las personas que 

después cayeron enferm as o murieron, pero nunca se repor

tó un solo caso en que los alimentos o medicamentos que 

se exportaban a Estados Unidos se hubiera utilizado como 
medio para transportar el arma bioterrorista, que es de ma

nera indudable el tipo de terrorismo que la ley bioterrorista 

se propone impedir. Así, la tesis de que por esta vía el biote

rrorismo representaba una amenaza inminente a la seguri

dad de los estadounidenses era y es muy endeble .9 

8. Public Health Secu ri ty and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 
2002. Esta ley se proyectaba ya desde 200 1, pues en noviembre, en medio 
de los ataques con ántrax, Bush expresaba en sus discursos lo imperante 
que era combatir las enfermedades identificadas por él como el enemigo 
más mortífero de la humanidad, de modo que para encarar este reto era 
necesario que todas las naciones civilizadas rechazaran por todos los medios 
el uso de enfermedades y armas biológicas como instrumentos de guerra y 
terror. 

9. De hecho es menos creíble, pues Estados Unidos no ha sufrido bajas con
siderables como consecuencia de una amenaza o un ataque bioterrorista. 
En este país sólo se han producido 18 casos de inhalación de ántrax en el 
siglo xx, ni uno solo después de 1978 (Begley e lsikoff, op. cit., p. 25). El 
hecho más grave que registra la historia es el sucedido en abril de 1979 en 
la ciudad de Sverdlovsk (hoy Yekaterinburgo a unos 1 450 kilómetros de 
Moscú) en la entonces Unión Soviética, cuando se dispersó ántrax de forma 
accidental, hecho que cobraría la vida de casi 70 personas (Barnaby, op. cit., 
pp . 112-114; Begley e lsikoff, op. cit., p. 25; y Alejandro Kenny, Temas de 
protección. Bioterrorismo. Impacto de las normas vinculadas, consultado 
en <http://www.omniacons.com .ar/Proteccion/temas/bioterrorismo.htm>, 2 
de mayo de 2006). Ahora bien, en Estados Unidos el incidente bioterrorista 
más serio ocurrió en sep tiembre de 1984, cuando miembros de la secta 
rel igiosa Rejneesh, dirigida por el gurú Bhagwan Shree Rajness (bendito 
señor de la luna llena), intentaron controlar el condado de Wasco, Oregón, 
mediante la dispersión de Salmonella typhy, causante de la fiebre tifoidea, 
en la comida que se servía en los restauran tes The Dalles. Esto con el fin 
de que las personas se enfermaran no asistieran a votar, las elecciones los 
favorecieran y eso les permitiera tomar el poder. El saldo fue de 751 personas 
enfermas y 45 hospitalizadas (Barna by, op. cit, p. 45; Alejandro Kenny, 



C U A D R O 1 

ESTADOS UNIDOS: ESTRUCTURA DE LA LEY BIOTERRORISTA 

Título Características generales 

Preparación nacional ante el bioterrorismo 
y otras emergencias en salud pública 

Se define la estrategia nacional respecto de la prevención del bioterrorismo, donde se incluyen : la 
capacitación de personal médico para encarar desafíos en la materia; la cooperac ión entre organismos 
públicos como el Departamento de Salud y Servicios Públicos, el Departamento de Estado, la Agencia 
Federal para el Manejo de las Emergencias, y el presupuesto federal para esta partida, entre otras 
disposiciones. 

11. Fortalecimiento de los controles sobre 
los agentes biológicos y toxinas peligrosas 

Se define la política respecto a determinados agentes biológicos y toxinas; la responsabilidad del 
Departamento de Salud y Servicios Públicos en la puesta en práctica de este titulo; la recopilación de 
información; el papel del Departamento de Agricultura, entre otras reglas. 

111. Protección y seguridad 
en el abastecimiento de alimentos 
y medicinas 

Establece reg las respecto al abastecimiento tanto de alimentos como de medicamentos; detalla las 
reglas respecto a la importación de alimentos, así como las autoridades competentes en esta materia y 
las sanciones a que se hacen acreedoras las empresas que no cumplan con las exigencias; así como la 
función del Departamento de Salud y Servicios Públicos y de la Administración de Alimentos y Fármacos 
(FDA) y del Departamento de Agricultura en esta materia, así como la coordinación interinstitucional. 

IV. Protección y seguridad del agua potable Pide la identificación de vulnerabilidades en el sistema de agua potable; define los métodos de 
prevención, detección y respuesta ante posibles ataques, y el papel de los Centros de Control de 
Enfermedades para hacer frente a desafíos de esta naturaleza . 

V. Disposiciones adicionales Se establecen algunas definiciones y se hacen reformas a la Ley de Modernización de la FDA, entre otras 
reglas menores. 

Fuen te: Congreso de Estados Unidos, 23 de enero de 2002 . 

Sin duda, una situación así pod ría presem arse, pero son 

pocas sus posibilidades d ado que, en primer luga r, el bio

terrori smo en Es tados Unidos no es sistemáti co; en segun

do, recurri r a l uso de armas biológicas no es tan sencillo, y 

si bien no se requieren conocimientos dem as iado especia

lizados, hay o tros facto res que determinan la efi cacia de las 

a rmas biológ icas ; 10 en tercero, con la ley en vigo r, es di fícil 

que una empresa, grupo de export adores o país se a rri es

guen a enviar un ca rgamento de alimen tos como transporte 

op. cit.). En 2001 los ataques bioterroristas causaron un nivel de alarma 

inusitado porque los atentados contra el World Trade Center acababan de 

suceder, y la sociedad estaba literalmente aterrorizada al comprender que 

encaraban una amenaza intangible a la que no sabían cómo enf rentar. Esto 

impid ió ve r la realidad: los casos directos fueron muy pocos; se sabe que 

sólo se recibieron cuatro sobres con ántrax, pero el número de afectados 

fue mayor debido a que muchas personas estuvieron en contacto con los 

mismos. De ahi que los contagiados fueran 22, de los cuales murieron 

únicamente cinco . La paranoia estadounidense se expandió por el mundo, 

pues" por todas partes se comenzó a informar sobre la aparición de polvo 
blanco en circunstancias sospechosas[ . .. ]se produjo una afluencia masiva 

a los servicios médicos pues muchas personas temían estar infectadas. Los 

fraudes proliferaron" (Barna by, op. cit., p. 6) En apariencia, el mayor riesgo 

que entraña el bioterrorismo es su identificación. El reto de los sectores de 

sa lud es detectar adecuada, rápida y eficazmente una amenaza de este tipo, y 

en consecuencia consegu ir la eficiente instrumentación y ejecución de un plan 

de respuesta, si bien después del11 de septiembre de 2001 ya se delinearon 

aspectos que ayudarían a su reconocimiento. Véase Joaquín Goyache Goñi, 

Bio terronsmo de segunda generación. agroterrorismo, 18 de feb rero de 2004, 

en <ht tp ://www. racve. es/actividades/veteri na ria-salud-pu blica/2 004-02-

18Joaqui nGoyache.htm>. 

10. Barnaby, op. cit., pp. 1-59. 

de a rmas biológ icas, d ado que su detección , muy pro bable, 

supondría una respues ta comundente de Estados U nidos; 

por último, y aun m ás importa nte, el bioterro ri smo es una 

tác tica fl ex ible que puede ataca r de form as dive rsas, no sólo 

por medio de los alimentos . 

¿ALIMENTOS BIOTERRORISTAS? ALCANCES Y LÍMITES 

DE LA LEY EN LA ESFERA ALIMENTARIA 

La co nsecuencia m ás import ante d e los atentados bio 
terroristas de oc tubre de 2001 en Es tados U nidos fu e, 

como ya se apuntó, la creac ión de una ley que obstac uli za ra 

acontecimientos de es ta natura leza. Así es como surge la 

ley bioter rori sta, eje de la políti ca es tadounidense conrra 

la amenaza d el terrori sm o de es te tipo. Estados Unidos se 

planteó la neces idad de crea r una es trateg ia de biodefensa a 

largo pl azo, que si bien implica una mayo r inve rsión en su 

sistem a de sa lud , también incluye la aplicación de nuevas 

ex igencias pa ra ga rantiza r la seguridad de sus importaciones 

a limenta ri as, y es to es de m anera precisa lo que pretende 

el apartado 3 de esa di sposición (véase un resumen de sus 

a lcances en el cuadro 2). 

D ebe se fi alarse que la ley bioterrori sta y sus reglamentos 

responden a una es trategia de seguridad en Es tados U nidos, 

donde se supo ne que el enemigo a ve nce r se encuentra y pro
viene de manera primordiaL de! exterior y, por ta nto , era y es 
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C U A D R O 2 

ESTA DOS UNIDOS : DISPOS ICIONES ALIMENTARIAS DE LA LEY BIOTERROR ISTA 

Sewón 303 

Detención administrativa 

Sección 305 

Inscripción de 

establecimientos 

Sección 306 

Mantenimiento de 

registros 

Sección 307 

Notificación previa 

Autonza a la Administración de Alrmentos y Fármacos (Food and Drug Adm inrstration. FDA) a detener alimentos, beb idas, 

suplementos y matenas pnmas para fabncarlos. cuando se dest inen al consumo humano o an rmal y se tengan pruebas 

confiables o informac ión fide drgna que indique que dichos productos representan un peligro que podría tener g ra ves 

consecuencias sobre la salud de personas o anrmales o les pudrera causar la muerte . La FDA ejercerá esta función por medio 

de funcronarios o empleados calificados de dicha institución 

Los art ículos que la FDA considere una amenaza potencia l para la salud ele personas o anrmales estarán detenidos por un 

tiempo razonable, que en princrp io debería ser de 20 días, pero se puede extender otros 1 O más. 

La sección tamb ién señala que se expedrrá una copia de la orden de detención. que se entregará al duerio, operador o 

agente a cargo del lugar donde se encuentre almacenado el producto alimenticio. Asimismo se aclara que el producto 

detenido será etrquetado o marcado como tal. 

Asimismo se indican los periodos para poder apelar la medida: si el articulo es perecedero, se deberá solicitar audiencia 

dentro de los dos días naturales después del recibo de orden de detencrón. El periodo se dupl ica si los al imentos no son de 

este tipo. Asimismo la FDA tendrá cinco días naturales posterio res a la presentación de la apelación para confirmar o dar por 

terminada la orden de detención . Ésta también terminara si la FDA no cumple con la obligación de dar la oportun idad de 

solicitar una audrencia formal al afectado. 

Constituye la primera etapa del nuevo proceso de exportación de al imentos hacia Estados Unidos. La ley indrca que todos 

los establecimientos -incluidas empresas, almacenes e instalaciones de l importador- que manufacturen, procesen, 

empaquen y almacenen alimentos y los exporten para el consumo humano o animal en Estados Unidos estan obligados a 

inscribirse ante la FDA. 

Dicha inscripción deberá realizarla el propietario o un agente designado para ta l tarea. En principio, la ley consideró como 

periodo mínimo para real izar este tramite el comprendido entre el 16 de octubre y el 12 de diciembre de 2003. 

La instalación, empresa o almacén que realiza cualqu iera de las activrdades enunciadas y no se registra ante la FDA, incu rre en 

un acto ilegal. 

Agrega que cualquier alimento que proceda de un establecimiento extran¡ero, pero no fue inscrito ante la FDA, sera deten ido y 

almacenado en el puerto de entrada; si esto sucediera. los propietarios o los agentes serán sujetos a diversas sanciones. 

La ley también señala que se crearan sistemas electrónicos para agilizar y facilitar las inscripciones que permitiran a la 

Secretaria de Salud y Servicios P(rblicos acelerar la identificación y comprobación de los datos proporcionados por los 

productores. 

Esta sección entró en vigo r el 7 de febrero de 2005. Aquí se señala que todos los establecimientos que manufacturan, 

procesan, empacan, almacenan, importan o distribuyen alimentos para el consumo humano o animal en Estados Unidos, 

deberan establecer, mantener y tener disponibles registros de la documentación correspondiente al proceso de los alimentos 

o materias pnmas, a f in ele lleva r un control que permita identificar la fuente inmediata anterior y el receptor inmed iato 

posterior de cada producto o materia prima de dichos alimentos. 

Asimismo. la norma que rige esta sección, publicada el 2 de mayo de 2003, señala que los plazos de cumplimiento dependeran 

del número de empleados ocupados por los establecimientos: para mas de 500 empleados, el plazo es de seis meses (9 de 

diciembre de 2005); cuando el número oscile entre 1 O y 499 empleados, tendrán un año para cumplir con la medida (9 de jun io 

de 2006), y cuando el número sea menor a 1 O personas, el plazo se extiende a un ano y medio (11 de diciembre de 2006). 

Ademas se exige el establecimiento y mantenimiento de registros, así como tenerlos disponibles para su revrsión por !a FDA, 

la cual puede presentarse en cualquier momento y que exigir a la entrega de la información después de una petición formal 

para su inspección, en un plazo de cuatro horas si la misma se solicita entre las 8:00 y las 18:00 horas, de lunes a viernes. o 

en un plazo de ocho horas si se requiriera fue ra del horario anterior. 

Desde el 12 de diciembre de 2003, los exportadores deberán enviar a la FDA una notificación previa de todos los productos 

para consumo humano o animal que pretendan ingresar en territorio estadounidense. Dicha notificación puede ser 

presentada por la persona autorizada con el conocimiento de la información requerida. 

Esta norma es obligatoria; sr los exportadores no la cumplen correran el riesgo de que el producto sea detenido en el puerto 

de entrada y, en caso extremo, rechazado . 

La FDA debera ser notificada de los embarques que ingresarán a Estados Unidos en la forma siguiente: si el articulo llega 

por vía terrestre, a más tardar dos horas antes de su llegada al puerto de arribo; si el producto se transporta por ferrocarril, 

no más allá de cuatro horas antes de llegar al puerto de entrada; si el articulo se traslada por vía aérea, a más tardar cuatro 

horas antes de su llegada al puerto, y si el producto es trasladado por vía marítima. a más tardar ocho horas antes de su 

llegada al puerto de arribo. Ademas se indica que no se puede presentar una notificación previa con más de cinco días 

naturales de anticipac ión a la fecha de llegada del producto al puerto de arribo especificado. 

La notificación previa debe presentarse a la FDA por medro de su portal electrónico que opera las 24 horas, los 365 días del 

año; deber a utilizarse el idioma inglés con las excepciones que la misma ley serial a, notificación que deber a incluir toda la 

información exigida por la FDA en los términos demandados por la ley bioterrorista y sus reglamentos . 

Fuente· Congreso de Estados Unrdos, Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, Washington, 23 de enero de 2002, 104 pp . Con base en 
la ley anterior: Department of Hea lth and Human Se rvices-Food and Drug Adminrstration (DHHS) FDA, Administrat ive Oetention of Food for Human or Animal Consumption, DHHA
FDA, 2 de mayo de 2003, 11 O pp ., Establishmen t and Maintenance of Records, DHH5-FDA, 2 de mayo de 2003. 158 pp. Prior Notice of lmported Food, DHHS-FDA, 27 de enero de 
2003, 115 pp., y Reg1stration of Food Facilities, DHHS-FDA, 27 de enero de 2003, 150 página s. 
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indispensable crear y poner en prácrica medidas nuevas y más 

estrictas que ga ranticen que los productos de importac ión 

destinados al consumo humano o animal sean confiables y 

no representen peligro alguno para la sa lud o la vid a de per

sonas, animales o plantas . Con es to se acepta de manera im

plícita que es difícil que un estadounidense es té di spues to a 

dañar a su propio país, tes is sin duda muy debatible. 11 

La ley bioterrori sta es un ejemplo del arraigo de di cha 

idea en el gobierno estadounidense. Sin embargo, hay algu

nos puntos que deben criticarse, ya que esa norma permite 

a lgunas excepciones a las reglas que impone, excepciones 

que constituyen puntos vulnerables que los grupos terroris

tas podrían aprovechar para atacar a Es tados Unidos con 

armas biológicas. Entre las debilidades m ás importantes de 

la ley se encuentran las descritas en seguida. 

o La sección 305, que ex ige la inscripción de es tableci

mientos, pero la medida no es aplicable para gra nj as, ranchos 

y campos agrícolas sin act ividades de exportación ; res tau

rantes; instalaciones sin fines de lucro en las que los alimen

tos se preparen o se sirva n de manera directa a l consumidor ; 

establecimientos minoristas de alimentos; barcos pesqueros, 

excepto aquellos con activid ad procesadora en los términos 
definidos por la Administración de Alimentos y Fármacos 

(Food and Drug Administration, FDA) en la sección 123 .3 

11 . Primero porque cualquier pais, incluso Estados Unidos, tiene dentro de su 
territo ri o a personas que no están de acuerdo con las políticas gubernamen
ta les, lo que implica que pueden convertirse en un peligro para la seguridad 
de la nación; segundo porque debe recordarse que, aunque Estados Unidos 
no lo reconozca, en distintas ocasiones el país recibió amenazas o ataques de 
lo que los especialistas han calificado como terroristas estadounidenses: en 
Chicago, en 1972, fueron arrestados los miembros del denominado Orden 
del Sol Naciente, un grupo de extrema derecha que tenía en su poder entre 
30 y 40 ki logramos de cultivos de bacterias de tifus que pensaban usar para 
contaminar los depósitos de agua de Chicago, San Luis y otras ciudades con 
el fin de crear una nueva raza superior (Barnaby, op. cit., p. 45). En 1973 hizo 
su aparición en Nueva York el Ejército de Liberación Negro formado por los 
restos de otro grupo terrorista, los Panteras Negras. Ese mismo año apareció 
en Californ ia el Ejército Simbiótico de Liberación, entre cuyas acciones más 
recordadas está el secuestro de Patricia Hearst, nieta del político, editor y 
empresario de la comunicación estadounidenses Will iam Randolph Hearst (J. 
Bowyer Bell, Tiempo de terror Cómo responden las sociedades democráticas 
a la violencia revolucionaria, Noema, México, 1980, pp. 42-46) Además hay 
que recordar que el19 de ab ril de 1995 el edificio Alfred P. Murrah del FB I 
en Oklahoma fue destruido por un coche bomba, atentado terrorista que 
arrojó 168 personas muertas y más de 500 heridos y cuya responsabilidad se 
atribuyó a Timothy Me Ve igh , estadoun idense que pago el hecho con pena 
de muerte e11 1 de junio de 2002 ("Timothy Me Veigh" <http://www. re 
voltes.org/timothy-mc-ve igh.htm> y "Bad Day Dawning" <http://www. 
cr i melibra ry.com/serial_k illers/notorious/mcveigh/dawning_ 1 . html> ). 
Lo anterior sin olvida r la campaña terrorista de 17-18 años que desarro
lló otro estadounidense, Theodore John (Ted) Kaczinsky, mejor conocido 
como Unabomber, quien enviaba paquetes-bomba a sus víct imas. De este 
modo se comprueba que el enemigo también puede estar en te rr itorio de 
la superpotencia ("Theodore John, Ted, Kaczinsky" <http://en.wikipedia. 
org/wik i/Unabomber>). 

Muchos países consideran que la ley 

bioterrorista podría estropear el libre 

comercio, dado que las normas que 

adoptó Estados Unidos para importar 

alimentos pueden convertirse en una 

barrera no arancelaria que afectaría 

a los productores-exportadores de 

regiones como América Latina 

y el Caribe, competitivos 

precisamente en productos agrícolas 

y pecuarios sujetos a las nuevas 

disposiciones 

(k) del título 21 del Código Federal de Regulaciones de Es

tados Unidos, así como las insta laciones que manipulen ali

mentos suj etos a la autoridad exclusiva del Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos: ca rnes, productos de ave 

y productos de huevo. 
• Po r otro lado , quedan excluid as las granj as y los re s

taurantes de lo dispuesto en la sección 306 , la cual advierte 

que toda persona participante en cualquiera de las etapas de 

producción del bien a limentario es tá obligada per mitir al 

empleado designado el acceso , rev isión, inspección y copia 
de los registros que permitan hace r un seguimiento de los 

productos sospechosos de adulteración o que presentan una 

amenaza de consecuencias graves sobre la salud o la vida de 

personas o animales. 
o También quedan eximid as las granj as y los res tauran

tes de la reg la com en ida en la sección 306 donde se est ipul a 

que en el caso de cualquier persona que manufac ture, pro

cese, empaque, transporte, di stribuya, almacene o importe 

alimentos, la in spección se extenderá a todos los registros e 
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información adicional-descrita en la sección 14 de la Ley 
Federal de Alimemos, Medicinas y Cosméticos- cuando 

ex ista la información fidedign a (la creencia razonable) de 

que dicho alimemo es una amenaza que podría tener conse
cuencias graves en la salud o incluso que podría producir la 

muerte de personas o animales. 12 

Es claro que las autoridades de Estados Unidos consideran 

que los peligros bioterroristas más imporrantes provienen de 
fuera de sus fronteras , dado que se supone que ninguna de las 
situaciones mencion adas constituye un hueco por donde 

pudiera presemarse una amenaza real a la seguridad de la 
superpotencia. Al respecto cabe señalar que atribuir sólo a 

los extranjeros la intención de dañar a Estados Unidos es un 
error que podría costarle caro a este país. 

Sin embargo, las cosas no quedan ahí. Llegado este pun

to es indispensable analizar el éxito real de la medida y si ha 
cumplido su cometido en los términos definidos de manera 

estricta por la ley. 

¿ESPADA CONTRA EL BIOTERRORISMO 

O ESCUDO NEOPROTECCIONISTA? 

Para contestar la interrogante que encabeza este apartado 
es indispensable hacer una breve descripción del actual 

sistema económico internacional. 
Para nadie es nuevo escuchar que el modelo económico im

perante en la actualidad es el capitalismo de corte neoliberal. 
El neoliberalismo como tal fue planteado en el Reino Unido 
y Estados Unidos en los años setenta y ochenta por Margaret 

Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente. Por supuesto, 
los cimientos de esta política se encuentran en el liberalis
mo clásico, pues el neoliberalismo no guarda una distancia 

considerable de aquellos postulados. Propone la limitación 
del Estado en los asuntos sociales más trascendentales y, a la 
par, defiende el derecho de los individuos a acruar de mane

ra libre. El Estado, de acuerdo con teóricos como Carl Sch
mitt, 13 estaría llamado de manera única a crear una división 
de poderes, establecer la demarcación de las autoridades y 

sus esferas de competencia (lo que conocemos como pode
res ejecutivo, legislativo y judicial) para así crear un siste

ma político asentado en un juego de pesos y contrapesos. 
Todo tiene la finalidad de garantizar la libertad individual; 

es decir, la encomienda principal del Estado es crear el am-

12. Congreso de Estados Unidos, Public Health Security and Bioterrorism Pre
paredness and Response Act of 2002, Washing ton, 23 de enero de 2002, 
104 páginas. 

13. José Gu ilherme Merquior, Liberalismo viejo y nuevo, Fondo de Cu ltu ra 
Económica, México, 1993, pp . 15-20 . 
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biente político para que los individuos logren el benefic io 
económico parti cular y general. En el ámbito económico, 
el neolibera li smo enarbola la competencia entre las em

presas y ent re los individuos; considera adecuado que cada 
uno busque su beneficio personal porque con ello contri
buirá a que los demás imiten esta ac titud , de modo que al 
final todos resultarán beneficiados. Para el neoliberalismo, 

el Estado es un administrador pésimo y aun corrupto ; de

fi ende el progreso tecnológico porque redunda en mayo r 
productividad, y se autoca lifica como un sistema justo porque 
puede volver multimillonario a cualquier empresario que apli
que estas y algunas otras políticas. 

En resumen, las premisas básicas del neoliberalismo ac

tual se apuntan a continuación. 
1) Reducción del gasto público. 14 

2) Eliminación del déficit presupuestario mediante la li

quidación de todo tipo de subsidios (incluidos alimentos y 
transporte barato para los pobres). 

3) Reducción del tamaño del Estado, despido masivo de 
burócratas, a quienes se considera negativos , y privatización 
de empresas paraestarales. 

4) Mayor libertad económica para los empresarios, ban
queros, industriales y comerciantes, lo que supone eliminar 
todo tipo de controles para los empresarios. La intervención 
del Estado en la economía debe ser cada vez menor. 

5) De lo anterior se deriva la eliminación de los contro
les de precios , no limitar las ganancias, no gravar el capi
tal y fijar los salarios en función de las leyes de la oferta y la 

demanda. 
6) Se recomienda la apertura toral e indiscriminada a la 

inversión y las mercancías extranjeras. Para ello se hace ne

cesario un gobierno sumiso a la inversión del exterior, es de
cir, que abra las puertas para que dicha inversión haga lo que 

quiera en un país que en sentido práctico se le entrega. 
1) Lo anterior hace necesaria una política cambiaria flexi

ble que permita a los capitales nacionales y extranjeros en
trar y salir de manera libre, sin intervención del Estado. Es 

decir, hay libertad para saquear un país si otro ofrece ma
yor seguridad o mayores rasas de ganancia. Por ello, en los 

ajustes recetados por el Fondo Monetario Internacional, lo 
primero que se exige al país endeudado es que elimine todo 
tipo de controles cambiarios. 

14. Cabe destacar que las reducciones del gasto público afectan de manera 
principal las esferas sociales, es decir, los estados optan por disminu ir el 
porcentaje de partidas presupuestarias para sectores como sa lud, educación, 
vivienda, servic ios públicos, protección laboral, apoyos a la produCCión 
agropecuaria, entre los más relevantes. Esta situación se agrava sobre todo 
cua ndo las economías presentan números rojos, e inevitablemente son estos 
sectores a los que, en primera instancia, afectan estas polít icas 



8) Libre oportun idad de especular en bolsas de va lores 
globalizad as. 15 

Por supuesto, las impulso ras de estos postulados son las 

grandes po tencias comerciales, con Estados Unidos a la ca

beza. Sin embargo, instituciones y anali stas de renombre 

considera n que di chas ideas tienen un a doble cara, lo que 

resulta fácil de com probar en el caso del comercio interna

cional y, de manera especí fi ca, en los rub ros ag ríco la y a li 

mentar io. En teoría, las grandes potencias presionan pa ra 

que los acuerdos multilatera les im ponga n reglas orientad as 

al desmantelam iento de la protección ara ncelaria y fomenten 

así el libre comercio. N o obstante, en rea lidad las potencias 

rea li zan todo tipo de movimientos que les permitan m an

te ner amplios márgenes de maniobra fre nte a los países en 

desa rrollo. En pocas pa labras, países com o Es tados Unidos 

respaldan el lib re comercio teórico só lo en sus discursos, pues 

acaban ejerciendo un libre comercio práctico que se desen

tiende de las reglas internacionales. 

¿Por qué hablar de esta realidad ? Porque, en paralelo al des

mantelamiento de los aranceles, surgieron nuevos obstáculos 

al comercio mundial conocidos como barreras no arancelarias, 

lo que muchos anali stas denominan neoproteccionismo. 16 

15. Arturo Ortiz Wadgymar, Política económica de México 1982-2000. El fracaso 
neo/ibera/, Nuest ro Tiempo, México, 2000, pp . 19 y 20. 

16. La diferencia básica entre el viejo y el nuevo proteccionismo es que mientras 
el primero se identificaba de manera clara porque se media en términos 
cuantitativos, el neoproteccionismo es más dificil de medir, detectar y con
trarrestar porque obstaculiza el libre flujo de bienes y servicios a partir de 
consideraciones cua litativas, como normas medioambientales y laborales, 
etiquetado, embalaje, procesos, etcétera . 

Así pues, debe decirse que muchos países consideran que 

la ley bioterror isra podría es tropear el libre comercio, d ado 

que las norm as que adop tó Es tados U nidos pa ra importar 

alimentos pueden convert irse en una barrera no ara ncela

ria que afec ta ría a los producto res-exportadores de regiones 

como América Latina y el Caribe, que son competi tivos pre

cisamente en productos agrícolas y pecuarios sujetos a las 

nuevas dispos iciones . 

Aqu í las razones de que ley biote rrorista pod ría conside

rarse un escudo neoproteccionista. 

1) La di fusión de la ley fue defi ciente. Muchos produc

tores de los bienes sujetos a la autoridad de la citad a ley no 

supiero n de su ex istencia, alcances ni tiempos m arcados en 

la m isma, de m odo que la ley ent ró en vigor y los productos 

que no cumplieron con las nuevas d isposiciones qued aron 

detenidos en los puertos de arribo. 

2) Se enc uent ra di sp o nibl e só lo en idi o m a in glés y 

para poder imprimirla hay que co nta r con un equipo de 

cómputo desde el cua l el usuario pued a conec ta rse a in

terne t pa ra d esca rga r el a rchivo. Es probable qu e esto no 
represente problem a, aunque h ab ría que preguntarse si 

los producto res de pa íses en desa rrollo com o H a itÍ , Uru

guay, Ecuad o r y los centroa meri ca nos , po r no habl a r de 

los african os, tuvieron o ti enen esa posibilid ad . Lo m ás 

difícil es conocer los términ os exac tos de la ley, in te rpre

tarlos y seguirlos a l pie de la letra, só lo que si no se ti ene 

el conocimiento sufi ciente hay que paga r aseso rí as. D es 

de luego, todos es tos costos los asume el producto r, no el 

gobierno es tadounidense . 
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3) Sugiere que la mayo ría de los trámites se rea li cen por 

medios elec trónicos, lo que co nstituye un a limira nte para 

quienes adolecen de acceso a los mismos . Se es tablecen o tros 

mecanismos ante esta d ifi cul tad , pero éstos se ca racteri za n 

po r su poca cele ridad , lo que sin dud a afecta a los exporta

dores más pobres del mu ndo. 

4) Se apoya en o tras regulaciones fede rales , y de es ta ley 

se desprenden otras cuatro reg lamentaciones que presenta n 

el pro blem a desc ri to en el punto anterior. 

5) Exige la des ignación de un agente representante de cada 

instalac ión ex tranj era que radique en Es tados U nidos y que 

sirva de contac to entre ese país y el producto r afec tado. Por 

supues to , los cos tos asociados con es te punto son cubiertos 

por los productores que exportan a Es tados Unidos . 

6) Señala que la vigilancia sobre las importaciones recaerá 

en inspecto res u oficia les ca lificados, pero nunca se dice con 

qué criterios se selecciona dicho persona l. 

1) Es tabl ece que la FDA puede detener las importac io

nes cua ndo re nga razones creíbles, pruebas confiables o in
formación fidedigna de que un a limento es tá adulterado y 

su introducción en ter ritorio es tadounidense represen ta 

una amenaza grave a la sa lud de las personas, o compro 
me te la vida de las mismas, de plantas o de animales. Pe ro 

nunca se explica de m anera cl ara en qué consisten las razo
nes creíbles, pruebas confiables o información fidedigna, ni 

se dice cuáles son sus parámetros, de mod o que el ma rgen 

de discrecionalidad y ambigüedad en la defini ción o to rga de 

m anera implíci ta un enorme poder a Es tados Unidos para 

determinar unil atera lm ente el momento en que ta l situa

ción se p resenta. 

8) Ex ige una apertura tota l en la in fo rmación prove nien

te de los productores, pero se reserva el derecho de difundir 

la generada en Es tados Unidos . 

9) Todos los costos adicionales de la ley, desde la capa

citación a fun cio narios gubernamentales de todo el mun

do has ta los vinculados con la detención y marcado de los 

productos detenidos en los puertos de entrada de Es tados 

U nidos, tend rá n que se r su fragados por los importadores

exportadores , según sea el caso, de acuerdo con los contratos 

privados celebrados de manera previa, aunque por lo gene

ral quien tendría que cubrir los costos en un a situación as í 

es el exportador. En ningún caso la FDA se hará responsable 

de di chos costos. 

Por las razo nes expues tas, la ley biorerrori sta podría se r 

un a barrera no a rancelari a, pero ¿rea lmente ha obstaculi

zado el co mercio intern acional? La respues ta es afirm ativa 

por los sigui entes moti vos. 
1) En caso de detención admini strativa, los gas tos adi 

cionales los asumirá la compa ñía responsable del producto. 

906 LA LEY CONTRA El BIOTERRORISMO 

Al respecto, la FDA reconoció una se ri e de cos tos derivados 

de la detención que, calcul ados en dóla res es tadouniden

ses, incluye n: 

• transporte adicional has ta una instalación de almacena
miento segura: de cero has ta cuatro millones de dóla res; 

• almace namiento po r tiempo adicional: de cero a dos 

millones de dólares; 

• retraso en el tras paso de la poses ió n de los productos re

tenidos: cero a cuatro millones de dóla res; 

• pérdida del va lor de producto para a limentos con un 

limi tado periodo de co nservación: ce ro has ta 22 millones 

de dóla res; 

• cos tos de m arcado o etiquetado de los productos dete

nidos: ce ro has ta dos millones de dóla res, y 

• costos de los procesos de apelac ión de las detenciones 

administrati vas: cero has ta 16 millones de dólares .17 

2) La ley bioterrori sta no autori za a la FDA para compen

sar a las compañías por los gas tos asociados con la deten

ción administrativa. D e ac uerdo con el Reglamento Final 

de D etenciones Administrativas, el cos to anual es tim ado 

por es ta medida oscilará entre cero y 50 millones de dólares 

es tadounidenses. 18 

3) Con acuerdo a la base de d aros OASIS de la FDA, entre 

oc tubre de 2004 y septiembre de 2005 , ca rgamentos de paí

ses de América Latina y el C aribe quedaron ya detenidos a 

la luz de la sección 303 de la ley bioterrori sta : Colombia con 

256 casos, Ecuador con 101 y Perú con 84 detenciones ad

ministrativas. La información sobre el valor de los bienes, el 

resultado de las detenciones y sus cos tos no está di sponible 

en di cha base de daros.19 

4) Por lo que respec ta al agente representante de las insta

laciones ex tranj eras en Es tados Unidos, se ca lcula que cada 

uno supondrá para exportadores como los latinoamerica nos 

y ca ribeños una erogac ión de 700 a 1 000 dólares es tadouni

denses por año y por instalación. 20 

5) A lgunos de los gas tos derivados de la ley no pueden , 

por di stintas ra zo nes, ser cubiertos po r los productores

exportadores. En es ta situación se encuentran algunos países 

de América Latina y el Ca ribe, como Costa Rica y Ecu ador, 

cuyos gobiernos han optado por ofrece r apoyo a sus naciona

les cuando no cuentan con un age nte en Es tados Unidos. 21 

17. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Access of LatinAme
rican and Caribbean Exports to the US. Market 2004-2005, CEPAL, Was
hington, noviembre de 2005, p. 38. 

18. Loe cit. 
19. Loe cit. 
20. /bid , p. 39. 
21 . Loe cit. 



6) La FDA anali zó el efecto económico de la ley y, según 
sus cálculos, a una instalación ex tranjera le llevaría de cinco a 
15 horas cont ratar a un agente es tadounidense, situación que 
de acuerdo con dicho análisis dependerá de factores como la 
disponibilidad en las insta laciones de un a co nexión a inter
net y el domino del in glés que tenga el persona l. 22 

7) D e acuerdo con la FDA y su aná lisis de efectos econó
micos, el gasto de creación y mantenimiento de regisrros in
cluirá 120 dólares por insta lación derivados de los costos de 
capacitación para conocer los alcances de la ley misma; 411 
dólares en la reelaboración de los registros, y 219 dólares para 
el mantenimiento de registros adicionales. Desde que la ley 
entró en vigo r, más de un millón de emidades es tán incluidas, 
lo que arroja una camidad rora ! aproximada de 1 410 millones 
de dólares o cos tos anu ales por 108 000 dólares . Además , 
el cálculo an ual de gas ros para aumemar la seguridad de los 
alimentos oscila enrre siete y 25 millones de dólares, sin in 
cluir los costos de seguros de las merca ncías. 2

·
1 

Por hechos y cifras como las anteriores, las regiones eco
nómicas temían que la ley, más que medid a des tinada al 

22. Loe. cit. 
23 . /bid' p. 40. 

combate del biorerrori smo , se co nviniera en una barrera 
no arance laria que eleva ra los costos y, por ende, go lpea ra la 
competitividad de las expor tac iones al i menrarias, sin olvidar 
que la ley tiene ap licación mundia l, lo que al fina l puede con
vert irla en un escudo que debilite las exportaciones de ciertos 
países si Es tados Unidos percibe que sus productos afec tan a 
los sectores es tadounidense y su balanza co mercial. 

H abrá quienes argu menren que es ta nueva norma ha cum
plido de manera eficaz su cometido, co mo una espada que ha 
amedrenrado al biorerrori smo inrernacion al. Sin embargo, 
hay que des taca r que el biorerrorismo no se ha caracteri za
do por rea li zar sabotajes sisrem<iricos a los alimenros, y es 
difícil que és ta sea su táctica en el futuro, sobre todo ahora 
que rodas las disposiciones de la ley biorerrorisra se encuen
tran en vigo r. 

Por desgracia, con la ap licación del títLdo lll de la cita
da ley han sido otros los afec tados, y no se observa que en 
el futuro inmediato la situ ac ión vaya a ca mbiar, sobre todo 
porque Es tados Unidos manriene desde hace mucho tiempo 
esta acritud proteccionista, que inclu so se acenrúo ames de 
los atentados del11 de septiembre, de modo que un a medida 
de es te tipo no debería sorprender, aunque no por eso deja de 
ser preocupante. 
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CONCLUSIONES 

Todo país tiene derecho a imponer normas que ga ranti cen 

su segurid ad, si no a l cien por ciento, sí lo mejor pos ible. 

Éste fu e el caso de Estados U nidos y las nuevas medid as de 

seguridad que respondieron a los atentados del11 de septiem

bre y a los ataques bio terrori stas de fin ales de 2001. 

La ley bi oterror ista tiene la fina lid ad de ev ita r nuevas 

agresiones que urilicen como ve hículo de las potenciales a r

mas biológicas a los a limentos que los estadounidenses im

portan de o tras partes del mundo. Sin dud a, es te obj eti vo 

es legítimo, pero es ta nueva regu lación tam bién tiene o tras 

implicac iones que sobrepasa n la esfe ra de la seguridad de la 

superpotencia, pues ha producido efectos nocivos en el co

mercio internacional que afec tan sobre rodo el de países en 

desarrollo como los de América Latina y el Caribe. 

Parece muy complicado y riesgoso afi rmar que la ley bio

terrorista se concibió con el fin de obs taculi zar el comercio 

de bienes alimentarios. Sin embargo, no se puede dudar de 

que su interpretación y aplicación apuntan hacia ese rumbo. 

Por es ta razón , los países de Amér ica Latina y el C aribe con

sideraron desde el inicio que la ley era más bien una nueva 
manifes tación del proteccionismo estadounidense. 

Es bien sabido que la superpotencia es el principal artífice 

del neolibera li smo capitali sta ac tual, que entre otras cosas 

defi ende el libre comercio a ultranza, pero también qued a la 

impresión de que los estadounidenses eje rcen una política 

dual en esta esfera, pues el proteccionismo es una constante 

que Estados Unidos mantiene desde los tiempos de Alexan
der H amilton. 

En pocas palabras , el doble rasero en materia comercial se 

m anifi es ta mediante el respaldo di scursivo al compromiso 

multil ateral de la libertad comercia l, pero és te queda supe

rado por el ejercicio del pro teccionismo comercial en rod as 

las form as pos ibles e imag inables . 

Es di fíc il que Es tados Unidos pueda atribuir a la ley bio

terro ri sta la ausencia de nuevos ataq ues , considerados por 

la norma, en su territorio. Por supuesto, debe afirmarse que la 

ley es tá formada por otras di spos iciones que se orientan a l 

forta lecimiento del sistema es tadounidense des tinado a en

ca ra r una emergencia biote rrori sta. Dicho reforzamienro in

cluye la as ignación de mayo res recursos al D epartamento de 

Salud , la capacitación de personal, la liberación de recursos 

para inves tigación en la mate ri a, la creación de reglas para 

gara nti za r la coordinación y la cooperación de los cuerpos 

de emergencia en caso de una amenaza bioterrorista, etcé

tera. Lo que no debe olvidarse es que desde oc tubre de 2001 

no se han p roducido nuevos ataques de es ta naturaleza, o 

por lo menos los medios de comunicac ión no han di fundi-
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do not icia alguna en este sent ido. Así pues, parecería que la 

amenaza bioterrorista de 2001 fue casual o momentánea, de 

modo que queda en el a ire un a i nrerroga nte : ¿el bioterrori s

mo es constituye un pe ligro rea l para Estados U nidos? En 
pr imera instancia, la respues ta es nega tiva, pues no se han 

presentado de m ane ra regula r atentados de es ta natura leza 

y, mucho menos, ataques que utili za ran como vehículo las 

importaciones alimenta ri as de Es tados U nidos. 

Desafortunadamente, la ley bio terrorista no se concibió 

como una medida coyuntural, pues es tá dest in ad a a per

manecer como parte de la es trateg ia de seguridad es tado

unidense. Empero, son o tros ac to res qui enes han debido 

enca rar los nuevos desafíos que la medida acarrea. Es decir, 

quienes tienen m ayo res razo nes para temer esta ley no son 

aquellos para quienes fue hecha -al menos en el plano ofi

cia l-, pues hoy es impos ible aseve rar que el bioterrori smo 

es té atemorizado por una ley tan limitada, al punto de ha

ber desist ido de la contam inación de alimentos como táctica 

de ataq ue; esto sin olvidar que, como se dijo, la ley adole

ce de fa llas que cualquier grupo terroris ta bien organizado 

podría aprovechar, un grupo que incluso podría entrar en 

Estados Unidos y esperar el momento adecuado para ataca r 
a la superpotencia desde dentro , tal como sucedió el 11 de 

septiembre de 2001. 

As í pues, es curioso que los productores-exportadores 

de bienes ag ropecuarios y alimentarios de regiones como 

América Latina y el Ca ribe haya n sido los m ás afec tados 

po r la ley. En este sentido es compre nsible que éstos la ca

lifiquen como una barrera no arancelaria, pues una de sus 

carac terísticas es la enorme dificultad para demostrar que 

su fin último es la obstaculi zac ión del comercio, cuando el 

pa ís que la adopta enti ende este meca ni smo como una he

rramienta útil para atenuar los efectos nega tivos derivados 

del libre comercio. 

Por las razones expues tas, los afec tados intuyen que el te

rrori smo y el bioterrorismo sirvieron casualmente como pre

texto para imponer, en el caso del comercio, una legislación 

un ilateral cuya interpretación y puesta en práctica obedece 

a consideraciones es trictamente es tadounidenses. En efecto, 

el m argen de discrecionalidad de la superpotencia es abru
mador y lo único que se puede hacer al respecto es seguir al 

pie de la let ra lo di spues to en di cha ley, y vigilar la forma en 

que se aplica para impedir su uso como un medio para me

jora r la balanza comercial es tadounidense . 

Lo anteri or constitu ye un reto de enormes proporciones , 

sobre todo cuando ex isten enfermedades que fortalecen los 

temores estadounidenses respecto al bioterrorismo y el co

mercio internacional. A lgunas, co mo el síndrome respira

to rio ag udo severo (SARS), también ll amad a gripe av iar; la 



encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o maL de Las vacas 
locas, y la fiebre aftosa, entre otras, pueden ser consideradas 
por los estadounidenses como una amenaza descomunal. Es

tas enfermedades , por medio de las cuales el bioterrorismo 
pretendería dañar a la superpotencia, tendrían que evitarse 
con una aplicación más estricta de las medidas de seguridad 
nacional , incluida por supuesto la ley bioterrorista, con los 
efectos secundarios negativos sobre las exportaciones ali

menta rias de países desarrollados y en desarrollo que pue
den preverse desde este momento. 

Por ello, a pesar de que países en desarrollo como los de 
América Latina y el Caribe han abrazado al libre comercio, 

difícilmente puede decirse que tienen mayores garantías de 
que sus productos ingresarán sin problema alguno a los mer-

cados de grandes potencias como Estados Unidos, pues , como 
se sabe, el fantasma deL neoproteccionismo ronda de manera 

incesa nte al libre comercio. En paralelo, respecto de la ley 
examinada en este trabajo, la superpotencia podrá jactarse 
de haber creado un instrumento atinado que ha ahuyentado 
al bioterrorismo, pero este argumento es polémico cuando 
existen evidentes amenazas a la seguridad internacional (in
cluido el terrorismo internacional mismo, pues sólo habría 

que voltear hacia Ira k para comprobarlo). Estados Unidos 
puede gritarle al mundo que, gracias al establecimiento de 

leyes como la bioterrorista, hoy se encuentra más seguro. 
Sin embargo, igual que en el libre comercio y en otros tantos 
asuntos, los discursos estadounidenses están desvinculados 

y superados por una cruda realidad . @ 
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implica la emigración. La cercanía geográfica 

de Europa, el pasado colonial y la demanda de 

mano de obra barata hacen de este conti

nente el destino natural de la emigración 

afr icana. Además representa la posibilidad 

de un mundo mejor, aquel que ven en las 

pantallas de televisión. Gracias al avance 

en los medios de comunicación, hasta los 

pueblos más remotos de África pueden com

parar su realidad con la de otros países. 

A Marruecos y Mauritania arriban miles de 

personas de toda África que intentan llegar 

al viejo continente (a España, para mayor 

precisión). Algunos sectores sociales de Europa 

rechazan a los inmigrantes por el co lor de 

la piel, la religión y las costumbres. Para 

detener la entrada masiva de africanos, Es

paña construyó una gran malla metálica de 

tres metros de altura y ocho ki lómetros de 

longitud en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Así, cuando los afr icanos llegan a la frontera 

después de un largo y penoso camino 

exponiendo la vida, las fuerzas de Marrue

cos los regresan de un vio lento empujón. 

Aquellos que logran ll ega r a Europa su fren 

la exclusión social y alimentan los círculos 

de pobreza y marginación . En esta nota se 

presenta un panorama general de África y la 

problemática de la emigración a Europa. 

Situación económica 

En los últimos años, las economías afri

canas en conjunto crecieron de manera 

sostenida: 5.3% en 2005, 5.2% en 2004 y 

4.3% en 2003. La región al su r del Sahara 

creció al mismo ritmo elevado que el con

tinente en su conjunto, pero con gra ndes 

diferencias entre los países. En 2005 las 

economías basadas en el petró leo crecieron 

6.2%, cuando las demás lo hicieron en 

4.4%, debido al aumento de la producción 

y de los precios internacionales del hidro

carburo. ' 

1. A menos que se indique lo contrario, la infor

mación económica de esta nota proviene del 

Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, Tendencias económicas recientes en A frica 

y perspectivas para 2006, Ginebra, ju lio de 2006. 

Este crecimiento representa un cambio 

importante tras decenios de estancamiento 

o descenso de la actividad económica. Un 

factor decisivo de esa recuperac ión es una 

mejor gestión macroeconómica que ha 

permitido contro lar las tasas de inflación y 

consoli dar el equilibrio fiscal. Otro factor es 

el aumento de los precios internaciona les 

de los productos básicos de exportación de 

África. El índice global de los precios de esos 

productos en 2005 aumentó 30% en rela

ción con 2004, sobre todo por los precios 

del petróleo crudo (que aumentaron más de 

40%), mientras que los de productos bási

cos no energét icos sólo aumentaron 13% . 

En esta última categoría de productos, los 

metales y los minerales aumentaron 25.4%; 

los productos agrícolas, las materias primas 

y los fertilizantes 7.6, 7.1 y 6.6 por ciento, 

respectivamente . Por otra parte, los precios 

de exportación del algodón, el té y el cacao 

siguieron disminuyendo por la mayor oferta 

mundial. 

Tendencias a mediano plazo 

El Grupo de los Países Menos Adelanta-

dos (PMA) de África registró los mejores 

resultados de 1998 a 2005, con una tasa 

media de crecimiento de 5.3%, superior al 

promedio de África subsahariana (3.6%) y al 

del continente (4 %). El crecimiento de estos 

países se debe a la ap licación de reformas 

económicas sostenidas, así como a la esta

bilidad política alcanzada en países que se 

encontraban en conflicto, como Mozambi

que, Ruanda y Uganda. ' 

A pesar del firme crecimiento en los últimos 

años, no se puede asegu rar que sea sosteni

ble a mediano plazo, ni tiene gran influencia 

en el desarrollo socia l. No llega al umbral 

necesario para acelerar la reducción de la 

pobreza y cumplir los Objet ivos de Desarro

llo del Milenio establecidos por la ONU ' Sólo 

2. Véase Alma Rosa Cruz Zamorano, "Países menos 

adelantados: ¿una historia olvidada'", Comercio 

Exterior, vol. 51, núm. 8, México, agosto de 2001 . 

3. Sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

véase Alma Rosa Cruz Zamorano, " Informe sobre 

desarrollo humano: compromiso para erradicar la 

pobreza " , Comercio Exterior, vol. 53, núm. 10, 

México, octubre de 2003 . 

• 

• 



cuatro paises alcanzaron un crec1m1ento 

de 7%: Gumea Ecuatorial, Chad, Angola y 

Mozamb1que. 

Otro obstáculo 1mportante para redum la 

pobreza es la aguda desigualdad en la d1stn

buc1ón del mgreso en muchos paises africa

nos, la cual reduce de manera considerable 

la veloc1dad en que el creCimiento redunda 

en una menor pobreza . 

Además, el crecimiento del PIS no se ha 

traducido en más empleos. La primera 

causa de los baJOS ind1ces de empleo es la 

incapac1dad de mantener un ritmo de creCI

miento alto durante un periodo prolongado, 

lo cual desmcentiva la creac1ón de empleo 

del sector pnvado, pues las perspectivas de 

rentabilidad resultan inciertas. La segunda 

causa es que en muchos paises las tasas de 

crec1miento no han sido suf1c1entes para 

generar una demanda de trabaJO, pues el PIS 

no ha crec1do al m1smo ritmo que la mano 

de obra. De hecho, el fuerte crec1m1ento 

medio reg1strado en escala continental 

encubre grandes d1spandades de un país 

a otro . Muchos paises se han estancado y 

otros mcluso han retroced1do . 

La tercera causa es el desplazamiento de la 

act1v1dad económica de la agricultura a sec

tores con gran dens1dad de cap1tal , como la 

produCCión mmera y petrolera . El abandono 

de la agncultura como núcleo de la actividad 

económica se refleJa en la baja productivi 

dad del sector y una escasa absorción de 

trabaJO por el sector no agrícola, con lo cual 

el subempleo crece. Al no encontrar trabaJO 

n1 en el campo n1 en otros sectores, los 

agncultores em1gran . 

Otro problema grave es la sequía, que 

provoca hambruna . De acuerdo con un 

informe d1vulgado el 25 de JUlio de 2005 

por la ONU, cerca de cmco millones de per

sonas se enfrentan al hambre en Africa y la 

tercera parte de los niños menores de cinco 

años sufre desnutnc1ón. En algunos paises 

no llueve desde hace varios años, y para 

compl1car la s1tuac1ón una enorme plaga de 

langostas acabó con las cosechas . Por ello, 

organ1zac1ones de las Nac1ones Un1das han 

soliCitado ayuda. En La Infancia en Peligro, 

el mforme de la UNICEF, se p1den recursos 

para salvar de la sequía y la hambruna a 

las poblac1ones de Somalla, Et1opia, Eritrea, 

Y1buti y Ken1a . Los más vulnerables son los 

pastores nómadas que se mueven entre las 

fronteras comunes de los paises de la zona, 

pues n1ngún programa de ayuda los toma en 

cuenta. Niger, Mali, Burkma Faso y Maurita

nla tamb1én sufren los efectos de la sequía, 

lo que enfrenta a las poblaCiones a una de 

las mayores emergenc1as allmentanas de los 

últimos años.' 

La falta de control sobre la alta tasa de nata

lidad -nacen 5.5 hiJOS por muJer- aumen

ta la miseria y de 1975 a 2003 ha duplicado 

la población hasta alcanzar 674.2 millones 

de personas. De éstas, 46.4% sobrevive con 

menos de un dólar al día -' 

4 "La esperanza de v1da en Afnca ha ba¡ado cu atro 
años desde 1990". El Pais. 28 de ¡un1o de 2006, 

y de la m1sma fuente, "La sequia en el cuerno de 
Afnca amenaza la v1da de 40 000 n1ños", 16 de 
mayo de 2006 , "El hambre amenaza la v1da de 3.5 

millones de personas en Kema". 9 de febrero de 
2006, "C1nco millones de personas se enfrentan al 
hambre en Afnca". 27 de ¡ulio de 2005. 

La guerra y el hambre fuerzan el exodo en 
Afnca". El Pats, 16 de octubre de 2005 . 
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ÁFRICA: CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

EN LAS ECONOMIAS BASADAS EN EL 

PETRÓLEO FRENTE A LAS DEMÁS, 2003-2005 

(VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL) 
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Paises productores de petróleo 

• Pa ises no produdores de petróleo 

Fuente Econom1st lntelligence Unit. 
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ÁFRICA: PAISES CON MAYOR Y MENOR CRECIMIENTO, 2005 (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL) 

Z1mbabue -Malaw1 -

Seychel les • 

• Leshoto 

• Toga 
- CaboVerde 

- Tanzania 

- Sudán 
- Mozambique 

- Congo 
- Liberia 

- Libia 
- Etiopla 

- Guinea Ecuatorial 
---Angola 

- 10 - 5 o 10 15 20 

Fuente Econom1st lntelligence Unit. 
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Todo ello conspira para que la población 

emigre en busca de trabajo, ya sea a otros 

países africanos que necesitan mano de obra 

o bien a Europa. Para muchos no queda sino 

su salida en lo individua l como respuesta, 

ya que no está en sus manos modificar la 

precaria situación socioeconómica de sus 

países. Sin embargo, ésta no es una opción 

al alcance de todos, pues se necesitan 

recursos para sufragar el v1aje. Por ello 

emigra al gún miembro de la fa mil ia, con la 

esperanza de enviar rec ursos para ma ntener 

a los demas 6 

Las tasas de ahorro e inversión 

Uno de los factores que exp lican la lent1tud 

del crecimiento en muchos pa íses afncanos 

es el bajo índ ice de inversión interna . De 

2000 a 2003 el promedio de la inversión 

interna bruta en capital f ijo apenas alcanzó 

20 % en todo el continente deb ido sobre 

todo a las altas tasas de interés para las 

empresas medianas y pequeñas. El costo de 

iniciar una empresa en África es muy supe

rior al de otras reg1ones, lo cua l desal ienta 

la inversión directa , tanto la interna como la 

del exterior. 

También las tasas de ahorro son bajas en 

la mayoría de los países afr icanos como 

consecuencia de los bajos ingresos y la 

desvinculac ión entre el ahorro y la inversión 

por la ineficacia de los mercados financieros, 

que dificulta la asignac ión óptima del cap ital 

en la economía. 

Los indicadores macroeconómicos 

internos 

La posición media fisca l del cont inente me

joró al pasar de un déficit de 0.7 % del PIB 

en 2004 a un superávi t de 0.7% en 2005, 

debido en gran parte al notab le superávi t 

f iscal de algunos países productores de 

petróleo . Aun as í, 28 países reg istraron un 

déf1cit f iscal en 2005, en comparación con 

32 en 2004 . Además, muchas naciones 

s1 guen dependiendo de manera considerable 

6 "El sueño de Alioune ", El Pa ís Semanal, 3 de 

septiembre de 2006 
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de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(AOD) para financiar sus presupuestos, lo 

cua l pone en duda el carácter sostenible de 

los programas. 

En 2005 la mayoría de los países registra

ron tasas inflacionarias de un dígito. Tras 

descender de 10.4 a 7.8 por ciento de 2003 

a 2004, la inflación media del cont inente 

aumentó a 8.2% en 2005. Sin embargo, 

la inflación se incrementó en 30 de los 51 

países. Angola reg ist ró una tasa de 22 %, 

que consti tuyó una dism inución importante 

con re lación a 2004 (43 .6%) y un descenso 

enorme respecto a las tasas de inflación de 

tres díg itos reg 1stradas hasta 2002 . 

Los indicadores externos 

El superávi t comerc1al del cont inente está 

aumentando desde 2003, sobre todo como 

consecuencia del alza del prec io del petróleo 

en el mercado internaciona l y el aumento de 

la producción del crudo . El superávit comer

cial de Áfr ica pasó de 12 700 millones de 

dó lares en 2004 a 27 700 en 2005 debido 

al aumento en las ventas de petróleo. Sin 

embargo, de los 37 pa íses no productores 

de petróleo, sólo nueve experimenta ron una 

mejora de su balanza en cuenta corr iente de 

2004 a 2005. 

En 2005 la deuda externa total de Áfr ica 

sumó 285 800 millones de dólares, y los 

pagos por concepto de servicio ascendieron 

a 31 800 millones. Para aliviar la carga de 

este servicio en el continente, los paises del 

Grupo de los Ocho, en su cumbre de Glene

agles (Escocia) de 2005, se comprometieron 

a cancelar la deuda de 14 países africanos 

que habían alcanzado ya el punto de culmi

nación de la iniciativa a favor de los paises 

pobres muy endeudados. Sin embargo, estas 

medidas no son suficientes para las necesi

dades de los paises africanos en materia de 

financiamiento para el desarrollo . De todas 

formas esa deuda no se estaba pagando y 

apenas suma 14 000 millones de dólares. 

La AOD total concedida en 2004 ascendió a 

26 500 millones de dólares, frente a 16 200 

en 2001. El aumento de la ayuda registrado 

desde 2001 se debe al Comité de Asistencia 

para el Desarrollo (CAD) y a los donantes 

multilaterales. El aumento de 2003 y 2004 

provino de organizaciones multilaterales, 

como el Banco Mundial, el Banco Africano 

de Desarrollo y los organismos de la ONU 

(el Programa Alimentario Mundial, PAM; 

el Fondo de las Naciones Unidas para la 

In fancia, UNICEF, y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, 

ACNUR). Este grupo contribuyó con 2 300 

millones de dólares y el CAD con sólo 150 

millones. Los donantes bilaterales ajenos al 

CAD redujeron su ayuda a África por tercer 

año consecutivo. 

De 2002 a 2004 África recibió algo más de 

2% de la inversión extranjera directa (IED) 

G R A F 1 C A 3 

ÁFRICA: ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO, 1980-2006 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES DE 2000) 

1980 1985 1990 1995 2000 

- Todos los donantes Asistencia multilateral 

- Países miembro del Comité Donantes bilaterales no miembro 
de Asistencia para el Desarrollo del Comité de Asistencia para el Desarrollo 

Fuente OECD, lnternatlonal Development Stat isttcs, 2005. 



de todo el mundo y menos de 10% de la 

inversión en países en desarrollo. En 2004 

la IED en África sumó 18 100 millones de 

dólares, sin cambios respecto a 2003. La 

inversión se distribuyó de manera desigual 

entre las regiones. Se beneficiaron más 

los países ricos en recursos naturales, en 

especial los exportadores de petróleo, los 

cuales recibieron cerca de 65% de los flujos 

anuales de IED de 2003 a 2004. 

Perspectivas de crecimiento 

a mediano plazo 

Se espera que continúe el fuerte crecimiento 

registrado en África en los dos últimos años 

(se prevé que la tasa de crecimiento llegue 

a 5.8% en 2006), pero esto dependerá de 

numerosos factores: 

• los ingresos de las exportaciones petrole

ras se mantendrán elevados gracias al alto 

precio del petróleo en el mercado mundial; 

sin embargo, los efectos positivos en las 

economías de los países productores los 

contrarrestarán las consecuencias negativas 

del alto costo de la energía en los países no 

productores. 

• debido a la recuperación económica de 

los grandes países industriales, la demanda 

mundial de productos africanos continuará 

en aumento. 

• la concentración de la IED en las industrias 

extractivas plantea dudas en cuanto a sus 

efectos en el empleo y la reducción de la 

pobreza. Como en estos sectores se aplican 

tecnologías de producción de elevada inten

sidad en capital, hay una escasa creación de 

empleo y pobres efectos en el resto de la 

economía . 

• la mejora de los indicadores macroeco

nómicos ayudará a contener la inflación a 

corto plazo. 

• en países como Burundi, la República 

Democrática del Congo, Liberia y Sierra 

Leona mejorará la estabilidad política, lo que 

redundará en la recuperación económica y 

la consolidación de la paz en escala tanto 

nacional como reg ional. 

Crecimiento económico 

sin desarro llo socia l 

Apesar del crecimiento del PIB y la mejora 

de la macroeconomía en muchos países 

africa nos, el continente casi no progresó en 

la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, 

las enfermedades endémicas, las desigual

dades entre hombres y mujeres y otros 

problemas sociales. El África subsahariana 

es la ún1ca región en el mundo en desarrollo 

en la que el número de pobres ha aumen

tado desde 1980 . Según el Informe sobre 

Desarrollo Humano de 2005, en esa región 

se encuentran los países con los índices 

más bajos en materia de alfabetización, 

escolaridad, mortalidad infantil, igualdad 

de género y esperanza de vida. Sólo en 

África subsahariana mueren al año 3.1 

millones de personas por el sín drome de 

lllmunodeficiencia adquirida (sida). 

más de tres millones mueren de hambre y 

1.2 millones de malaria. La epidemia del sida 

afecta a 25 mil lones de africanos (60% del 

total mundial), ha reducido la esperanza de 

vida en el continente a 46 años (en 1990 era 

de 50) y favorece otras enfermedades, como 

la tuberculosis. ' 

7. "La esperanza de v1da en Afr~ca ha ba¡ado cuatro 

años desde 1990", El Pais, 28 de jun1o de 2006. 

Los escasos progresos en materia de desa 

rrollo se deben a que el crecimiento no se 

ha acompañado de la creación de emp leo. 

La concentración del crecimiento en los sec

tores de elevada densidad de capital (como 

el petróleo y la minería) y el abandono de la 

agricultura sin la consiguiente absorción de 

la mano de obra desplazada se han tra du

cido en la desaparición de empleos. En esas 

condiciones, la gente opta por emigrar. 

Los resu ltados en la esfera del desarro ll o 

social en el continente muestran notables 

disparidades entre los países . Algunos de 

éstos han mejorado en el acceso al ag ua 

potable y la sanidad, la alfabetización, la re

ducción de la mortalidad materna e infantil 

y la elevación general de la esperanza de 

vida, entre otros rubros. Los paises afr icanos 

se encuentran con el problema crítico de la 

desigualdad genera lizada entre hombres y 

mujeres en lo que se refiere a los derechos 

fundamentales, los recursos productivos, 

las oportunidades económicas y la falta de 

representac ión política. Se han realizado 

numerosas declaraciones y convenios nacio

na les e internacionales, pero no se ap li can. 

En una base de Médicos sin Fronteras 

ubicada en Monrovia hay una unidad contra 

la vio lencia sexual, uno de los problemas 
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más extendidos . En un cartel se muestra a 

una mujer cargando a su bebé en la espalda 

y trabajando, mientras los hombres (padre 

e hijo) juegan a las damas sen tados bajo 

la sombra de un árbol. En Áfr ica es una 

costumbre generalizada que las mujeres 

trabajen mientras los hombres descansan • 

Es importante elimina r la desigualdad de 

género porque si bien perjudica princi

palmente a la mujer, también impone un 

elevado costo a la sociedad en su con¡unto . 

En algunos países las desigualdades se han 

atenuado, sobre todo en lo que se ref1ere a 

la educación, pues han aumentado las tasas 

de escolandad de las n1ñas en pr imana y 

secundana . Sin embargo, en la enseñanza 

supenor hay muchas menos mujeres que 

hombres . 

los países en conflicto 

Los países que atraviesan o salen de un 

confl icto encuentran dificu ltades derivadas 

de los efectos de la guerra y las necesidades 

financieras de la reconstrucción . Tienen que 

establecer prioridades en la política, que van 

desde la infraestructura y la energía hasta la 

prestación de serv icios sociales, la estabili

zación macroeconómica y las reformas regla 

mentarias para el ámbito microeconómico . 

Con el restab lecimiento de la paz, algunos 

países han registrado buenos resultados con 

el apoyo de la comunidad de donantes, 

como Mozambique, Ruanda y Uganda . 

Los países que siguen en conflicto se 

enfrentan a dificultades mucho mayores 

para el desarrollo, la creación de empleo y 

la reducción de la pobreza . La inseguridad 

en esos pa íses también perjud ica la activ idad 

económica y la estabilidad política de los 

países vecinos . África ha sufrido guerras 

entre estados y conflictos internos que 

son factores de disolución de la sociedad . 

Por ejemplo, los 14 años de guerra civil en 

Libe na han cobrado la vida de unas 200 000 

personas y provocado la expulsión de unos 

dos millones de personas. En la actualidad 

continúan los ataques de las milicias a favor 

8 " El negoc1o de los n1ños soldados de L1 bena", El 

Pa1s. 14 de diCi embre de 2005 

916 APUNTES DE COYUNTURA 

del gobierno y por otro lado los temidos 

yanyauid. Ambas partes violan de manera 

sistemática los derechos humanos. ' Las 

guerras más dramáticas han si do las de 

Biafra -Nigeria, Angola, Mozambique, Sierra 

Leona, Ruanda, la República Democrática 

del Congo y Costa de Marfil. Sudán salió en 

junio de 2005 de una que se prolongó 21 

años. Los niños soldados representan uno 

de los problemas más ominosos para toda la 

humanidad. 10 

Cabe mencionar que muchos de los gobier

nos dictatoriales y mov1m1entos rebe ldes se 

benefician del respaldo polít1co, f1nanciero 

y mi li tar de pa íses desarrollados que de este 

modo aseguran el contro l de los mercados 

nacionales y las mate nas pr1mas estratégicas . 

Otro problema es la t iran ía de algunos 

gobernantes, aunque éstos cada vez son 

menos: hace 30 años sólo hab ía tres ¡efes de 

Estado electos, ahora son 30 . Por e¡emp lo, 

Yoweri Museven 1 llevaba 20 años en el 

poder en Uganda, pero en 2006 termmó 

su re inado porque se realizaron las primera 

elecciones presidenciales multipart idistas . 

Asim1smo, el 30 de julio de este año se 

llevaron a cabo los primeros com iCIOS pre

sidenciales en la Repúbl ica Democrát ica de l 

Congo desde que consiguió su indepen

dencia en 1960. De los 33 cand idatos que 

se presentaron dos se enfrentarán en una 

segunda vuelta en octubre : el pres1dente del 

país, Joseph Kabila, y el vicepresidente Jean 

Pierre Bemba. " Por otra parte, están lle

vando a juicio a los mandatarios criminales. 

Tal es el caso del expresidente de Liberia , 

Charles Taylor, a qu1en trasladaron a La 

Haya desde Sierra Leona para juzgarlo por 

crímenes contra la humanidad cometidos en 

las guerras que asolaron a ambos países de 

1991 a 2003 . Este personaje fue el inst iga-

9. " Darfur cuenta con 200 000 muertos en el 

olv1do ". El Pa is, 26 de marzo de 2006 

1 O " El negooo de los n1ños sol dados de L1bena ". El 

Pa is. 14 de d1oembre de 2005 

11 "Uganda celeb ra hoy las pnmeras elewones 

democráticas en 20 años", El Pa1s, 23 de febrero 

de 2006; "Un milag ro en Afnca". 3 1 de ¡ulio de 

2006. y " Duelo poll t iCO en Afnca ". 1 de agosto 

de 2006. 

dor de un conf licto que ca usó la muerte a 

cerca de 300 000 personas y también se le 

acusa de trafi car con diamantes para armar 

al Frente Unido Revo lucionar io Sierra leo

nés. Para juzgarlo se estableció el Tribunal 

Especial para Sierra Leona, patrocinado por 

las Naciones Unidas. 12 

la emigración hacia Europa 

La pobreza, el hambre, la sequía, las 

guerras, el sida y la falta de oportunida

des empuja a los jóvenes africanos a sa lir de 

sus países para sobreviv ir. Además, en un 

mundo globalizado, las emisiones de tele

visión llegan hasta las aldeas africanas más 

remotas para presentarles un mundo mejor, 

un mundo al que quieren pertenecer. 

Así, muchos afncanos pagan el alto prec1o 

que implica la emigrac1ón , en un tráfico a 

menudo controlado por el crimen organi

zado. Algunos cam1nan miles de kilómetros 

desde su pa ís de ongen para terminar mu 

riendo de sed en el desierto. '' Otros viajan 

en pequeñas embarcaciones pesqueras o 

cayucos y mueren en el mar. Los que logran 

llegar a Marruecos se esconden en los bos

ques esperando la oportun idad para saltar 

las vallas de Ceuta y Melil la. El gob1erno de 

este pa ís ded1ca cerca de 3 000 hombres a 

vig ilar el perímetro de Mel illa, por lo que 

con frecuencia ocurren incidentes Violentos 

entre las personas que quieren cruzar la 

valla y las fuerzas policiales. Eso sucedió en 

octubre de 2005 cuando unas 400 personas 

Intentaron saltar el muro al mismo tiempo y 

fueron atacados por las fuerzas marroquíes . 

Hubo muertos y hendos a tiros y golpes '• A 

algunos detenidos los regresaron a África, 

sm importar su destmo; se d1o el caso de 

700 1nm1grantes que, luego de viajar espo

sados nueve horas y media en autobuses, 

12 . " La ONU t raslada a Taylor a La Haya para que sea 

¡uzgado por cnmenes de guerra" . El Pais. 21 de 

jun io de 2006 

13. " E v1a¡e de Cynlle", El Pais Semanal. 24 de diCiem

bre de 2005 

14 "Se1s sm papeles mueren tiroteados por fuerzas 

marroquíes JUn o a la valla de Melilla". El Pais. 7 

de octubre de 2005 
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fueron abandonados en el desierto de 

Argelia sin agua ni comida. 's 

También a las islas Canarias llegan cada año 

miles de africanos, pues son el territo rio 

más desarro ll ado de una zona geográfica 

empobrecida. De Malí procede un tercio 

de los inmigrantes que han ll egado vivos 

a Canarias desde el norte de Mauritania, a 

450 millas del archipiélago. En el puerto de 

Nuadibú hay más de 1 000 cayucos esperan

do transportar personas a las islas españo

las. En esa pob lación se hacinan cientos de 

africanos detenidos en espera de que las 

autori dades de Mauritania los devuelvan a 

sus pa íses. En las Canarias se quedan unas 

19 000 personas cada año en cond iciones 

il ega les. '6 

Inmigración a España 

Según los datos del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España, al 30 de jun io 

de 2006 había en el país 2.8 millones ex

tranjeros con tarjeta de residencia en vigor. 

De ellos 22.09% provenía de la Europa co

munitaria, 12 .0% de la Europa no comuni

taria, 23.6% de Áf ri ca y 35. 1% de América 

Lat ina. De los 661 066 afri canos, 627 44 7 

tenían un régimen de residencia genera l y 

33 619 uno comun itario. El Minister io citado 

publicó información de la inmigración irre

gu lar por medio de embarcaciones. 

Sin emba rgo, las ci fras del cuad ro repre

sentan un porcentaje mínimo de l número 

de inmigrantes en situación irregular que 

viven en España. Muchos sin papeles entran 

a bordo de aviones, trenes y autobuses, 

por lo cual es imposible ca lcu lar el número 

exacto. Según algunos expertos en España 

hay poco más de un millón de extranjeros 

sin pape les. " 

Es importante destacar que en 2006 el 

fenómeno de la inmigración a España se ha 

15 . "Nos deportan al desierto y nos dejan s1n comida 

ni agua" , El Pais, 7 de octubre de 2005 . 

16. "freno a la inmigración en Canarias", El Pais, 24 

de abril de 2006; "Quiero ir a Canarias, es mi 

derecho", El Pais, 19 de marzo de 2006. 

17 . "Los que no llegan en cayuco", El Pais, 3 de 

sep tiembre de 2006. 

incrementado de manera alarmante, pues 

tan sólo en los primeros cuatro días de sep

tiembre ll egaron 2 283 sin papeles a bordo 

de 2 7 cayucos, la mayoría procedente de 

Senegal (entre ellos unos 40 menores). '8 

La ola migratoria ha dejado a unos 20 000 

indocumentados en Cana ri as y ha sob repa

sado la capacidad de los centros de menores 

de las is las, con unos 700 niños. 19 Esta 

situación rebasa la posibilidad de respues-

ta del gobierno españo l, por lo que está 

promoviendo so luciones conjuntas con otros 

países europeos. 

Los africa nos que log ran llegar a España 

deambulan por las ca lles de va ri as ciuda-

des en busca de trabajo. Algun as ONG los 

atienden, los trasladan a las of icinas, los 

orientan, les consiguen tarjetas de sa lud, 

información jurídica y albergues donde 

puedan dormir y comer. Aun así, muchos 

prefieren la exc lusión y el racismo en un país 

europeo a la constante amenaza a su vida 

18. "Cananas registra la llegada de 1 280 inmigrantes 

durante el fin de semana", El Pais, 4 de septiem

bre de 2006. 

19. "Vamos a volcarnos con los menores de Canarias" , 

El Pais, 3 de septiembre de 2006. 

·'\ 
\, .. ' . . ·\ 

en sus países, por las guerras, las epidemias, 

las dictaduras y el hambre. 

Europa está pagando el precio de la colo

nización de Áf ri ca. La vio lencia en Francia 

a fines de 2005 es un ejemplo cla ro de los 

prob lemas que genera la inmigración africa

na . Con una población que envejece y una 

baja nata li dad, Francia requería trabajadores 

jóvenes y dinámicos, por lo que a mediados 

del sig lo pasado abrió la puerta a los inmi

grantes de origen africano y les conced ió 

la nacionalidad francesa. Pero con los años 

aumentó el desempleo y los más afectados 

fueron estos inmigrantes y su descendencia, 

que en realidad nunca lograron integrarse a 

la sociedad ni a la economía de Francia. Se 

formaron grupos de excluidos que protesta

ron quemando autos y ed ificios como única 

forma de hacerse escuchar. 20 No obstante, 

el gobierno francés está endureciendo su 

política contra los inmigrantes sin papeles. El 

13 de agosto de 2006 venció el plazo para 

regu la rizarlos, y sólo unas 5 000 familias 

extranjeras se quedarán en Francia, de cerca 

de 30 000 solicitudes. 

20. Alma Rosa Cruz Zamorano, " Francia : desempleo. 

inmig rac1ón y VIolencia", Comercio Exterior, vol. 56, 

núm. 4, Méx1co, abnl de 2006. 
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ESPAÑA: IN MIGRACIÓN IRREGULAR POR PATERAS O CAY UCO S E INMIGRANTES DETENIDOS. 

1999-2005 

Pateras o cayucos 

Inmigrantes detentdos 

1999 

~75 

3 569 

2000 

807 

15 195 

200 1 

1 060 

18 51 7 

2002 

1 020 

16 670 

2003 

942 

19 176 

2004 

740 

15 675 

2005 

567 

11 7 18 

Fu ente Mtmsteno de Traba¡o y Asuntos Socta'es de Espa lia 

Propuestas de solución 

Ha ce más de 15 años que la Un1ón Euro

pea desea construir una pol ít1ca común 

en materia m1gratona, desde el Tratado de 

Maastncht en 1990 hasta el Programa de 

La Haya de 2004, pero no hay consenso 

en n1nguna de las grandes cuestiones: el 

pnnc1pio de la libre mculac1ón dentro de la 

Un1ón, la conces1ón de v1sados. el s1stema 

común de asilos, la manera de enfrentar la 

llegada de refugiados a las fronteras y la 

ayuda condicionada de la Un1on a camb1o 

de la cooperac1ón de terceros países. Más 

b1en cada país gest1ona a su manera las 

mm1grac1ones, pues no todas proceden de 

Áfnca, smo tamb1én de Europa del este, de 

Aménca del Sur y de As1a. En este punto el 

color de la p1el es Importante, pues los blan

cos son más homologables en sociedades 

con tintes rac1stas. 

Algunos gob1ernos están 1n1c1ando una po

lítica progresiva de cooperación reforzada. 

El 16 de JUnio de 2005, el ConseJO Europeo 

f1rmó un acuerdo de cooperac1ón de nueve 

pa ises, lo cual 1nd1ca que se está aceptando 

la dimensión mternac1onal del problema 

m1gratono" 

El Plan Áfnca y la Conferenc ia Euro-Afri 

cana de Rabat son las dos 1n1C1at1vas con 

las que se intenta resolver el prob lema 

de la 1nm1graC1ón . Se pretende vmcular el 

esfuerzo de la Un1ón Europea, el Grupo de 

los Ocho, la 1n1C1at1va del pnmer mm 1stro 

del Reino Un1do, Tony Bla1r, e 1ncluso la 

21 Samt Na ~r. " Europa ante el re to de la nmtgracton", 

El Pa ts, 30 de ¡unto de 2006 
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nueva política afr1cana de Chma . En este 

últ1mo caso, el gob1erno del g1gante as1át1co 

emprendió una ofens1va dip lomat1ca en 

Afnca para contrarrestar el peso pol it1co 

de los países occidentales e Incrementar su 

presencia económica en una reg1on cruCia l 

para cubm sus neces1dades energét1cas y de 

m1nerales . Incluso se pub l1 có el Libro Blanco 

sobre Áfnca, que reúne los pnnc1pios que 

deben reg1r las relac1ones con el contmente 

negro. Para estrechar relac1ones. en enero 

de 2006 el pr1mer mm1stro Wen J1abao v1s1tó 

s1ete pa íses afr icanos . Un dato Importante 

es que el comerc1o entre C h1na y África ha 

crec1do de manera cons1derable: en 2005 se 

mcrementó 35% respecto a 2004." 

El Plan Áfr1ca plantea fortalecer las ins

tituciones y fomentar la gobernabil1dad 

democrática, as í como suscnbir acuerdos de 

readmisión y de cooperac1ón m1gratona con 

vanos pa ises. " Por eJemplo, España apl1có 

un plan urgente de cooperación con Mau

ntanla para enfrentar la ola de 1nm1grantes, 

ya que a !mes de JUnio de 2005 unos 

15 000 afncanos esperaban en la costa de 

este país para em1grar a las Cananas. Para 

acogerlos se habil1tó una ant1gua escue la 

donde la Cruz RoJa y la Med1a Luna RoJa 

(una ONG) los at1enden antes de ser repa 

triados.·" Al m1smo t1empo se aumentó el 

número de patrullas para v1gilar la frontera . 

22 Chtna se lanza a a conqut sta de Afnca . E Pa·s. 

16 de enero de 2006 y· Alfombra ro¡a para Chtna 

en Aínca ·. 26 de ¡unto de 2006 

23 "El desafto que plantea Aínca desborda la capac. 

dad de Espalia . El Pats, 2 1 de mayo de 2006 
24 Maur tanta solo acepta la devolucton de Stn 

pape:es ong.nar,os de Senega l y Malt". El Pa ts. 20 
de marzo de 2006 

La Comisión Europea anunció que pon-

dría en marcha 15 medidas urgentes en 

respuesta a la crisis migratoria de Canarias. 

Entre éstas figura el primer despl iegue de un 

equipo de reacción compuesto por expertos, 

lanchas rápidas y aviones de reconocimiento 

de ocho países en las costas de Canarias y de 

Áf rica occidental. 25 

Asimismo, en las is las se estab lece rá un 

centro europeo de coordinación regional de 

fronteras . Tambien se act 1varan las patrul las 

aéreas y nava les de vanos países que reco

rrerá n las costas de Canarias hasta Cabo 

Ve rde . Este últ1mo pa ís, Gumea, Gumea 

B1ssau . S1erra Leona y Camerun se compro

metieron a negoc1ar acuerdos mtegra les 

de regu lación de flUJOS m1gratonos que 

mcluyan el comprom1so de los em1sores de 

readm1t1r a sus Ciudadanos devueltos por 

haber em1grado de forma Irregular. España 

se comprometió a contr1bu1r a superar el 

subdesarrollo que genera tales fluJOS . 

En 2005 el pnmer m1n1stro del Remo Un1do 

aseguró que Á Inca seria una pnondad para 

el Parlamento Europeo, por lo que prometió 

aumentar los fondos de ayuda ofic1al para 

el desarrollo (AOD). Sm embargo, la real1dad 

quedó leJOS de las expectativas, pues vanos 

países contabilizaron la condonac1ón de la 

deuda como si fuera AOD. El caso de N1geria 

muestra la desigualdad: aunque la mitad de 

su población vive con menos de un dólar 

al día, no incluyeron al país en el programa 

de condonación de la deuda debido a sus 

mgresos por petróleo. El gobierno nigeria

no pagó 12 400 millones de dólares de su 

deuda (la terce ra parte) al Remo Un1do, a 

camb1o de que éste cancelara una cantidad 

1gual a la deuda n1genana. " El Remo Un1do 

propuso aumentar la ayuda exterior anual 

a Áfr1ca a 25 000 millones de dólares, pero 

Franc1a, lta l1 a, Aleman1a y Japón no estuvie

ron de acuerdo. 

25 La Un ton Europea acuerda 15 med das urgentes 

para frenar la llegada de stn papeles a Canartas", 

El País, 24 de mayo de 2006 
26 Los patses neos dan la espalda a Aínca ·. El Pats, 

12 de ¡ulto de 2006 



La Cumbre de Rabat 

En la declaración polit1ca adoptada por 57 

paises de Europa y Áfr1ca se propuso abm 

una nueva etapa en la gest1ón de la Inmigra

CIÓn Irregular aceptando la responsabilidad 

compartida . El plan de awón cont1ene 62 

med1das para controlar con mayor ef 1C1 enc1a 

los flujOS Irregu lares de 1nm1grantes, fac il1 tar 

la emigrac1ón legal y ordenada haCia Europa 

y sentar las bases del desarrollo económ1co 

afr1cano. 

Algunas med1das se destinan a promover 

el desarrollo, como el abaratamiento de los 

envíos de remesas a los paises de or~gen y 

la creación de un fondo de m1crocréd1tos. 

Otras acc1ones favorecen las em1grac1ones 

legales, de acuerdo con las necesidades de 

trabajo en Europa . Sobre las em1grac1ones 

Ilegales se harán compromisos de readm i

Sión en esca las bilateral y reg1onal , con 

sistemas de cooperac1ón pol1c1a l y jUd1c1aL El 

plan contará con un Com1té Técn1co de Se

guimiento y otro, éste pol ítico, conformado 

con cuatro paises europeos (España, Franc1a, 

Portuga l y Bélg1ca) y cuatro afr~canos (Ma

rruecos, Senegal, Ghana y Cabo Verde)_,-

Muchos gob1ernos, mstituc1ones y personas 

1ntentan contr1bu1r a solucionar los más 

graves problemas de Áfr1ca. pero a pesar de 

las buenas mtenc1ones algunas propuestas 

no ayudan mucho. Tal es el caso de los con 

Ciertos benéf1cos de Bono (del grupo U2 ) o 

la 1dea de Bill Gates de env1ar computadoras 

a Áfr1ca, cuando muchos afr~canos no saben 

ni s1qu1era leer y escribir." 

En otras ocas1ones, el despilfarro y la corrup

Ción de algunos gob1ernos desalientan a los 

donantes. En Malaw1, por ejemplo, el miniS

tro de Educac1ón robó millones de dólares 

destinados al presupuesto total de 2000, 

provenientes de asistencia pr1vada. Por ello 

los donantes no están dispuestos a env1ar 

más dmero a las organ1zac1ones de asisten

Cia, ni ayuda exter~or a ningún gob1erno SI 

27 "La Coníerenc1a euroafncana aprueba 62 med1das 

para acabar con la em1graoon 1l ega l · . ABC es, 12 
de 1ulio de 2006 

28 Paul Theroux, .. Afnca un desacuerdo nav•deño 

con Bono", El Pa1s, 27 de d1c1embre de 2005 

En un cartel se muestra a una mujer cargando a 

su bebé en la espalda y trabajando, mientras los 

hombres (padre e hijo) juegan a las damas sentados 

bajo la sombra de un árbol. En África es una 

costumbre generalizada que las mujeres trabajen 

mientras los hombres descansan 

no se explica en qué se gasta cada dólar 

env1ado, lo cual nunca ocurre Entonces, 

no solo faltan los fondos para fmanc1ar el 

desarrollo, smo su gest1ón responsable." 

El secretar1o general de la ONU, Koff1 

Annan, recog1ó las op1n1ones de aquellos 

que aceptan parte de la responsabilidad de l 

atraso de Áfr~ca y desean proporcionarle 

más oportun idades, ya que de otra manera 

la em1grac1ón contmuara . Una forma de ayu

darlos es abm sus mercados a los productos 

afr~canos. Por ello InSisten en que los pa ises 

desarrollados el 1mmen las ayudas a sus 

agr1cultores para que los af r1 canos puedan 

produm y exportar este t1po de productos 

(en algunos paises de Áfr1ca se encuentran 

maíz y frijOl a un prec1o menor que el costo 

de producc1ón local). Sm embargo, tal plan

teamiento fracasó en la cumbre de la OMC 

en Cancún de 2003 y en la de Hong Kong 

de 2005, donde se desató la batalla por 

el algodón de los paises pobres contra los 

r~cos. Ello frenó el avance de las negociaCIO

nes por una mayor liberación del comerc1o 

mund1al. S1 esta Situación contmúa, tamb1én 

lo hará la em1grac1ón : "o tomates y algodón 

o m1grantes " " 

29 Felipe Gonzalez, "Europa ,a deuda con Afnca E• 
Pa1s, 11 de nov•embre de 2005 

30 Ennque Baron Crespo, "AfriCa. urgenc•a de 

Europa , El País. 7 de 1un•o de 2006 

Conclusiones 

Las buenas c1fras macroeconom1cas del 

contmente afr~cano en su conjunto no se 

han traduc1do en b1enestar para la mayoría 

de la poblac1ón deb1do a d1versos proble

mas. Entre éstos destaca la desigualdad en 

la distrlbuc¡on del mgreso y las d1ferenc1as 

en el creCimiento económ1co de los pa ises, 

además de la propagaCion del s1da, los 

desastres naturales, la sequ1a y las guerras. 

Por ello, miles de trabajadores optan por 

em1grar a Europa, de donde los regresan 

a sus paises o b1en mgresan a las filas de 

los margmados y exclu1dos en la nac1ón 

receptora 

Con el propósitO de que se queden en sus 

pa íses, se han apl1cado med1das como el 

fmanc1am1ento para el desarrollo. S1n embar

go, dado que los presupuestos nacionales 

prov1enen de recursos del exter~or en lugar de 

fuentes mternas y cas1 todo el fmanC1am1ento 

exter~or es gubernamental, las perspectivas de 

desarrollo dependen de la ayuda y de la 

deuda exter~or y no de los paises m1smos. Por 

ello las propuestas de Incrementar la ayuda 

para el desarrollo y condonar la deuda son 

pos1t1vas, pero no suf1c1entes para reso lver los 

problemas de Áfr~ca . 

Por otra parte , la elevada deuda exter

na l1m1 ta en d1versas formas la mvers1on 
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nacional. El servicio de la deuda absorbe las 

divisas y por tanto reduce la capacidad de 

importación de bienes de capital y dismi

nuye los gastos destinados a los servicios 

públicos fundamentales. También la deuda 

genera incertidumbre entre los inversionistas 

nacionales y extranjeros y aumenta el riesgo. 

La solución duradera del problema de la 

deuda depende de la aceleración del creci

miento económico, el aumento en el ahorro 

interno y el desarrol lo de las capacidades 

productivas y de la competitividad interna

cional. Si no se dan estas condiciones, el 

alivio de la deuda no reducirá la pobreza a 

largo plazo . 

Respecto a la inversión extranjera, estos 

países no atraen cor rientes significativas de 

capitales privados debido en gran parte al 

costo de la creación de activos, la vulnerabi

lidad a las cris is, la falta de servicios de apo

yo a las empresas, la débil infraestructura 

física, social y administrativa, y la pequeña 

escala de la mayoría de los proyectos. Por 

ello la mayor parte de la inversión extranjera 

se ha dirigido a los países petroleros, donde 

la rentabilidad está asegurada. Éstos son los 

pa íses que han logrado mayor crecimiento, 

lo que no implica desarrollo social, debido a 

la desigualdad en la distribución del ingreso. 
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Por otra parte, la petición de abrir los mer

cados a los productos no petroleros de los 

países africanos no parece viable cuando los 

precios de las materias primas y los produc

tos básicos se fijan en las bolsas de valores y 

son controlados por los países consumidores 

en un mercado que no busca la justicia para 

los productores. 

Será difícil erradicar la pobreza y por tanto 

frenar la emigración africana a Europa por la 

misma naturaleza del modelo de desarrollo 

hegemónico en el mundo, que ha demos

trado impulsar una mayor polarización en la 

distribución de la riqueza. La globalización 

del capitalismo actual se ha arraigado de tal 

manera que a mediano plazo no se vislum

bran posibilidades de eliminar sus efectos de 

desigualdad y miseria. Incluso los estudios 

más recientes elaborados por organismos 

internacionales se muestran pesimistas 

sobre las tendencias de la marginación en 

el mundo. La verdadera explicación de la 

emigración es el desequilibrio económico 

cada vez más profundo entre ambos conti

nentes, entre el norte y el sur. Mientras la 

pobreza se agrave no podrán detenerse los 

flujos migratorios, sobre todo cuando las 

desigualdades entre Africa y Europa son tan 

grandes. 

Antes Francia y el Reino Unido eran los prin

cipales receptores de inmigración africana , 

pero en los últimos ti empos también lo es 

España, por su situación geográfica y su 

crecimiento económico. Por un lado, Europa 

necesita esa mano de obra barata para rea

lizar trabajos que su población rechaza; por 

el otro, los africanos necesitan el trabajo y 

las oportunidades que no encuentran en sus 

países de origen . La contradicción es que 

una parte de la sociedad europea excluye 

a personas que consideran indeseables, ya 

sea por su color, su grado de educación o 

su procedencia. Incluso algunos los acusan 

de cometer delitos, propagar enfermedades 

y pertenecer a redes terroristas. Éste es uno 

de los contrasentidos de la globalización 

capitalista caracterizada por la expansión, 

la internacionalización y la movilización 

de las empresas y los capitales, pero no de 

las personas. 

Las propuestas de solución para frenar la 

inmigración masiva van desde la cons

trucción de vallas, la represión militar y 

la vigilancia marítima, hasta planes para 

atenuar la pobreza extrema. Los acuerdos de 

inmigración que se negocian en los últimos 

tiempos implican el cierre de las fronteras y 

pretenden la entrada exclusiva de trabajado

res calificados, o fuertes para soportar largas 

jornadas y bajos salarios. 

Los países desarrollados seguirán necesi

tando la mano de obra barata, y como no 

parece que Africa pueda resolver en el corto 

plazo sus graves problemas para retener a 

los trabajadores en sus países, cabe esperar 

una creciente emigración africana en los 

años venideros. 

Todo parece indicar que las emigraciones de 

Africa a Europa se intensificarán de manera 

inevitable a causa de las asimetrías económi

cas internacionales, el aumento incesante de 

la fuerza laboral , la desigual distribución del 

ingreso dentro de las naciones, la revolución 

informativa que caracteriza la época actual y 

la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Por ello es necesario encontrar soluciones 

incluyentes y viables para que los deshere

dados tengan un lugar digno en este mundo 

globalizado. @ 
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El crecimiento económico y la globalízacíón 

edición del Senado de la República 

y el Banco de México, 

México, s.f., 440 páginas 

La obtención del conocimiento siempre ha 

sido primordial para mejorar la toma de 

decisiones. El intercambio de ideas sin duda 

abona en esa dirección. A part ir de tal premisa. 

por iniciativa del Senado de la República y con 

el apoyo del Banco de México, se organizó el 

seminario internacional El Crecimiento Económi

co y la Globalizac1ón, realizado en la ciudad de 

México los días 8 y 9 de octubre de 2003 . 

El tema central fue la globalización y su 

influencia en el desarrollo y, en ese marco, la 

experiencia internac ional en materia de refor

mas estructurales en los ámbitos fiscal, laboral 

y energético. así como la gobernabilidad en los 

sectores público y privado. En los trabajos par

ticiparon tres expresidentes y un premio Nobel 

de economía, un empresar io, especialistas del 

sector académico y representantes de gobiernos 

de otros paises y de organismos internacionales. 

Los expositores trataron según su perspectiva: 

política y económica, y reconocieron que las 

decisiones en un área afectan a la otra. 

Desde la vertiente política del Senado, por ejem

plo, Enrique Jackson habló de su preocupación 

de que si bien la globalización nos ha acercado, 

se han erosionado las fronteras y debi litado la 

capacidad de autogobierne en muchas nacio

nes. Se "ha pretendido privilegiar el mercado y 

tratar de convencer de que se necesita menos 

Estado ". En este sentido las diferencias amer itan 

reglas . Hasta ahora el orden global carece de 

ellas; el empeño de ocupar un mejor lugar en 

la globa lización no debe estar reñido con los 

intereses nacionales. En tanto, para Fernández 

de Cevallos, urge " acelerar los trabajos que en el 

ámbito de nuestra competencia materialicen los 

cambios que México requiere para la moderni-

zación ", dejar a un lado los dogmatismos y los 

cálculos electorales, evitar falsos dilemas . 

También desde la perspect iva polít ica se enca

minaron las aportaciones de los expresidentes . 

En sus conferencias magistrales destacaron las 

coincidencias acerca del fortalecimiento de 

las instituciones para responder a las demandas 

ciudadanas, y mayor democracia, entendida ésta 

en un sentido amplio. 

Para Fernando Enrique Cardoso, expresidente de 

Brasil, se ha demostrado que los pa ises que más 

han crecido han sido aquellos que aumentaron 

su comercio mundial, de suerte que no podría 

afirmarse que la g lobal ización por si misma 

produzca un deterioro en un país o reg ión. Pero 

seria "insensato imag inarse un mundo mejor 

(con globalización o sin ella), sin la existencia de 

un Estado competente". Dado que el sistema 

de mercado tiene como objetivo acumular, más 

que distribu ir, el Estado tiene que contrarrestar 

esa tendencia " proveyendo a la población de 

educación, acceso a la salud y a la tierra [ ... ] 

instrumentando políticas especificas centradas 

en la red de protección social". El Estado debe 

tener una participación más activa en inversio

nes y en tecnología, pero fundamentalmente 

se requ iere una mayor institucionalización, esta 

última de la mayor relevancia para el futuro de 

un desarrollo con más 1gualdad. 

Felipe González, expresidente de España, se 

refirió a las reformas estructurales y la integra

ción en el marco de la integración europea. Con 

humor refiere que las pudo emprender con éxito 

porque las apoyaban hasta quienes no apoya

ban su gobierno: había un consenso social. La 

gente veía la integración a Europa como unirse 

a un modelo civilizado, y eso comprendía una 

política de libertades, una política de bienestar 

social. El estado de bienestar se dio más por la 

vía de la redistribución, pues "no hay creci

miento económico sostenido sin una política de 

redistribución del ingreso que lo acompañe". No 

se debe perder de vista que el objetivo de toda 

política económica es servir a los ciudadanos, 

hacer compatibles los intereses sociales con los 

empresariales. 

Para William Clinton, expresidente de Estados 

Unidos, el aspecto fundamental reside en 

determinar el efecto de la globa lización en el 

crecimiento económ ico y las reformas para 

aprovechar al máximo este proceso. Su empeño 

se dirige hacia el logro de una "globali zación 

positiva" que alcance a la mitad de la población 

mundial que se queja de sus resultados. Para 

cumplir con las " promesas emanadas de la glo

bal ización ", propone trabajar en cinco aspectos: 

1) Los paises ricos deberían apoyar más el de

sarrollo del libre comercio de los paises pobres. 

proveerlos de más invers iones y devolverl es 

el control de sus destinos; 2) los paises ricos 

también deben abrir sus fronteras, abandonar 

el proteccion ismo en asuntos agrarios y otras 

áreas; 3) los pa ises en desarrollo requieren 

estrateg ias para que el dinero de sus residentes 

permanezca en ellos y se invierta de manera 

product iva, así como prestar atención al contra

to social, a que se redistribuyan los beneficios; 

4) México debe mantener sus puertas abiertas 

al comercio y a la inversión extranjera, pero no 

puede basar su futuro en el comercio exterior, 

y 5) es necesario un sistema político que siga 

apoyando el libre comercio de manera que éste 

genere beneficios para todos. 

Un aspecto destacado por los ponentes del 

sem inario es que la globalización es inexorable 

y seria un error para cualquier pa ís tratar de 

mantenerse aislado; el reto es maximizar los 

beneficios y reducir los costos. Un asunto de 

gran interés fue el nexo entre globalización y 

pobreza. Se acordó que la participación en la 

econom ía global es insuficiente para redimir a 

ésta; pero la globalización tampoco es la causa 
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de la pobreza extrema. Para sacar provecho de 

la globalizac1on tanto como para combatir con 

éx1to el atraso y la margmac1ón se requ1ere un 

Estado fuerte que aplique las polít1cas correctas. 

En matena f1scal se destacó la necesidad de que 

un país cuente con los recursos suficientes para 

enfrentar las neces1dades de gob1erno, como 

son la prov1s1ón de serv1c1os de Infraestructura 

y soc1ales para un desarrollo económ iCO InClu

yente. Los ponentes ms1st1eron en que no hay 

recetas únicas; sin embargo, en las ponenc1as es 

posible observar algunos elementos comunes, 

que se menc1onan a contmuación. 

En cualqu1er reforma fisca l debe haber certeza 

de que el maneJO de los recursos públ1cos 

cumple con estándares de transparenc ia; su 

Implantación requ1ere una comun1cación estre

cha con la soc1edad; la po lít1ca de gasto es más 

ef1caz que la de mgreso cuando el objetivo es 

meJOrar la distnbuc1ón del mgreso; los SIStemas 

1mposit 1vos modernos se apoyan fundamental

mente en los Impuestos sobre la renta (ISR) y 

al valor agregado (IVA). En una reforma f iscal 

es prefenble concentrar los esfuerzos en estos 

Impuestos; aunque eliSR puede contribuir al 

logro de objetivos de recaudación y equidad, 

en la global izac1ón resulta cuest1onable una 

vez que la carga impositiva ha alcanzado Cierto 

n1vel. En parte por eso ei iVA se debe onentar al 

aumento de los mgresos impositivos; según la 

expenenc1a mternaciona l, la efic1enc1a dei iVA, y 

en general de cualquier otro impuesto, meJora 

considerablemente cuando es de apl1cac1ón 

general ; entre más se disminuyan los regímenes 

especiales, los esfuerzos de f isca lización tendrán 

un efecto más importante para el aumento de la 

base impositiva. 

Ejemplos exitosos de pa íses que han realizado 

reformas f1scales son Australia y Nueva Zeland ia, 

Sudáfr ica, Malasia y Lltuan ia, además de Aus

tr ia, Suec1a y los Pa íses Bajos . En los últimos tres 

pa íses gran parte del ajuste se prodUJO mediante 

la reducc1ón de subsid1os, transferenc ias y 

pens1ones. En Amér1ca, Chile es pionero en la 

matena, y el caso de Brasil también es relevante, 

pues llene la recaudación más alta de Aménca 

Latina y de los países en desarrollo, mucho 

mayor que la de Estados Un1dos, tres veces la de 

México y el doble que la de Ch ile; sm embar-

go, el gasto púb l1co y el s1stema tnbutano son 

deficientes. 

En su exposiCión, V1to Tanzi conc luye que tanto 

los pa íses en desarrollo como los industria

lizados neces1tan reduc1r el gasto med1ante 
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reformas que otorguen un papel más Importan

te al sector pnvado, como la pnvat1zac1ón de 

las pensiones, la ed ucac1ón y la mfraestructura, 

entre otras. 

En el aspecto laboral, la mayoría de los ponen

tes comcide en la neces1dad de flex1bil1zar el 

marco regulatono. Una reforma labora l ef1ca z 

debe ir acompañada de reformas en otras áreas, 

en concreto en el mercado de b1enes. 

Las medidas suger1das para meJorar la ef1c1enc1a 

y la equidad en el mercado de trabajo son, entre 

otras, propic iar el surg1miento de una cultura 

que genere mcent1vos a la excelencia produc

tiva de toda la soc iedad; elevar la educación y 

la capac itac ión para el trabajo; establecer un 

vínculo más estrecho entre el sector académi-

co y el mercado labora l; generar un amb1ente 

regu latorio que promueva la adaptación de las 

empresas a los cambios tecnológ1cos; adoptar 

modelos que estimulen las asoc iac iones entre 

trabajadores y empresa nos, y descartar el v1 ejo 

patrón que suponía un conflicto entre éstos; 

reduc ir los costos de desp1do para fomentar el 

empleo, y acompañar estas políticas con mode

los generalizados de apoyo a los trabajadores 

que sean transparentes. En los países que han 

hecho reformas laborales con las caracter ísticas 

anotadas, se han observado disminuciones signi 

f icat ivas en la tasa de desempleo y aumentos de 

los salarios reales. 

No obstante, las conclus1ones de Ja1me Ros 

Bosch apuntan en el sentido de que países que 

han ap licado po lít icas de flex ibil 1zac1ón laboral 

no parecen haber tenido mucho más éxito 

que otros que no lo han hecho . Inscr ibe su 

opinión " como una crítica a la idea dominan

te de que la causa del desempleo y el pobre 

desempeño del empleo está en la rig idez de 

las instituc iones del mercado laboral y que en 

consecuencia, la flexibili zac1ón es la onentaCión 

de polít ica más importante a considerar, si no 

es que la única". 

Respecto a la reforma del sector energético, 

se señaló que ésta no debe entenderse como 

un debili tamiento del Estado, sino como una 

reorientación hacia la modernización de esta 

área. Los objet1vos de la reforma deben ser 

asegurar el abasto de energía y su cal idad, así 

como d1sm1nu ir los costos para el usuario. Por 

esto, la reforma debe orientarse a asegurar 

que se contará con las 1nvers1ones requeridas 

para hacer frente a las neces1dades futuras. Se 

apuntó que cuando no hay costos competi 

tivos se corre el nesgo de que las mdustnas 

que ut11izan energéticos de manera 1ntens1va 

em1gren a otros países, y que actualmente la 

tendenc1a en este sector es el forta lec 1m1ento 

del Estado como regulador y superv1 sor, no las 

tareas d1rectas de prod ucc1ón. La experiencia 

In te rnacional apunta que la estrateg1a para 

la modern1zac1ón energética muest ra cuatro 

características: estímulo de la competencia, 

meJoría permane nte de la regu lac1ón, l1bertad 

de elecc1ón del consum1dor, además de una 

superv1s1ón r1gurosa. 

Henn Revol, senador francés, compartió la 

expenenc1a de Franc1a en la instrumentación de 

reformas en el sector energét1co. Considera que 

hasta ahora es un éx1to porque las autoridades 

francesas el igieron pr ivileg1ar deliberadamente 

un enfoque gradual1sta en la li berac ión de su 

mercado de energía, en contraposición con la 

expansión que desembocó en una crisis como la 

de California. Sin embargo, aún es prematuro 

evaluar la estrateg ia, pues no será sino en 2007-

2008 cuando la apertura de este mercado afedará 

el consumo 1nterno. Es necesario aprender de 

las enseñanzas derivadas de las experiencias 

de otros paises, apunta Revol , y sin perder de 

vista que "la apertura de los mercados no debe 

ser más que un medio, y sólo un medio, para 

mejorar la vida de los hombres" . 

Los ponentes coincidieron en que la goberna

bilidad es un elemento fundamental para el 

desarrollo económ ico, haciendo notar al mismo 

t1empo que el crecimiento no lleva necesaria

mente a mejores práct1cas de gobierno. Pueden, 

eso sí, conduc ir a un buen desempeño guber

namental : los mecanismos de transparencia, la 

independencia del poder judicial, la protección 

de los derechos de propiedad, el fomento de 

las buenas prácticas de gobierno corporativo, 

además de la implantación de reformas de 

segunda generación que fortalezcan el marco 

inst itucional. 

Otro elemento de acuerdo general entre los 

ponentes fue que " el desarrollo económ ico no 

se concederá graciosamente a ninguna nación ". 

Por eso, en palabras de Fel ipe González, "en 

materia de cambio estructural, debemos ser 

pragmáticos, menos ideológicos y más prepo

sitivos". 

La publ1cac1ón de los trabajos del semmar io s1n 

duda servirá de apoyo a las tareas del Congreso 

mexicano, además de ser un referente para 

todos los interesados en el estudio de los 

víncu los entre el crecimiento económico y la 

global izac1ón. @ 
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Mexico: lnequality and Tax 
Federalism in lts States, 
1940-2000 
Emilio Barriga Delgado 
Daniel Vázquez Cotera 

The bondage between regional 
inequality and tax federalism in 

Mexico is analyzed. The question of 

w hether it is through allocation of 

pub lic resou rces that the states can 
reduce their disparit ies - increased 

si nce the 80s- in perca pita income 
is answered . This is achieved through 

the verification of the convergence 
hypothesis by rneans of a Rarnsey-like 
model and its application for Mexico 

wi th information of perca pita GD P of 
the states during 1940-2000. 

843 

Microbusinesses, Market Power, 
and Marginalization. A Case 
Study of Baja California 
José Aguilar Barce/ó 
Karla Barrón Arreo/a 

In Mexico, 48.4% of microbusinesses 
disappear within the first five years 

of their creation. The authors 
examine the behavior of excluded 

microbusinesses in Tijuana in arder 

to prove if thei r production levels 
and price fixing are determined by 

the market power generated by the 
exclusion envi ronment in which they 

offer their products. 
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854 
Competitive Enhancement 
in Garmet lndustry in Puebla 
Maria del Carmen Dominguez Ríos 

This paper studies the theoric 

approaches of the dynamics in the 
technologic and organizational 

innovation process of SMEs in the 

context of economic global ization . 
Likewise, based on a survey appl ied 

to 33 businesses in the rag trade in 
Puebla, the input of the Compite 

Program - aimed to boost the sector's 

productivity and competitiveness-
is eva luated . 

861 

ls lt Possible to Establ ish 
an lnflation Target in Venezuela? 
Alicia Chuecos 

The author presents a vast literary 

review, specially of the Taylor Rule 

and other formu lations as those of 
Clarida, Galí, and Gertler, wh ich serve 

the author as a reference to est ímate 

a reaction function of Banco Central 
de Venezuela durrng two periods and 

its contrast w ith another of Banco de 
México. From this exercise, the author 

verifies if Banco Central de Venezuela 

has met one of the requirements to 
establish an inflation target: to keep 

price stability as the main goal of its 
money policy. 

875 
The Transmission Mechanism 
of the lmpact of Remittances 
in El Salvador 
Luis René Cáceres 
Nolvia N. Saca 

By means of a vast literary review 

on the economic impact of 

remittances and the construction of 
a self-regressive vectors rnodel, the 

authors study the reasons beh ind 

the paradox of the coexistence of 
economic stagnation, decrease of 

investment, and national saving, wi th 

unprecedented f igures of rem ittances 
income. In this sense, wh ile analyzing 

the impact of remittances on certain 
money and real variables, they help 

to clarify the so-called "remittances 
syndrome" 

886 
The Tchecheny Conflict 
Miguel Ángel Vi te Pérez 

The author analyzes the armed conflict 

in Tchecheny in the context of the 

cu rrent economic globalization. For 
the Russian government, war is born 

in the spread ing of world terrorism, 
and it fights independence's 

supporters. As opinions grow more 

and more apart, sorne and others 

benefit frorn illegal businesses, armed 
confrontations continue destruction, 

and the main victims are civilians. 

898 
US Bioterrorism Act: 
Between War against Terrorism 
and the Ghost 
of Neo-protectionism? 
Jorge Alfonso Monjaraz Dominguez 

ls bioterrosism a real hazard for the 

United S tates' In arder to answer this 

question, the author studies the facts 
of October 2001 (the delivery of letters 

with antrax spores) wh ich led the US 

government to design and execute a 
biodefense plan that concluded with 

the promulgation of the Bioterrorism 

Act. He also examines if its application 
on the food sphere aims to guarantee 

the safety of its food imports or if 
it constitutes a neo-protection ist 

shield that introduces nonta riff 

measures blocking free trade of those 
merchandises going to the United 

States, which has had negative effects 

for the producers-exporters of Latin 
American and Caribbean countries . 
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l. Selección de los primeros cuatro países. MéKico y los tres últimos paises. México ocupó el lugar 61 entre 158 
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l. Selección de los cuat ro países con va lores más altos. México. y los tres países con valores más bajos. México 
ocupó el lugar 50 entre 158 países. El título del ori ginal en inglés es voice and accounfability y se refiere al alcance 
que tienen los ciudadanos de un país para participar en la selección de sus gobiernos. incluida la independencia 
de los med ios de comunicación social. 

limitaciones ejecutivas en México y sus principales socios comerciales, 1 

2004 (puntos) 
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l. En inglés execulive constraints, lo cual se refiere a la calidad. en términos de supervisión y eq uilibrio, en el 
proceso de loma de decisiones de un gobierno. la calificación de 1 signif1ca una autoridad si n lim1tes, y es el peor 
resu ltado. y 7. el mejor resultado. igualdad en la autoridad y responsabilidad en la toma de dec isiones. 

Promedio de días para obtener la licencia de una empresa, 1 2005 
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l. Selección de los primeros cua tro países. México. y los tres países con mayor número de días. MéKico ocupó. en 
orden de menor a mayor número de días, el lugar 84 entre 158 países. 

Aplicación de la ley, 1 2004 (coeficiente) 
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l. Se lección de los cuatro primeros lugares, México, y los tres últimos países. MéKico ocupó el lugar 48. El concepto 
aplicación de la ley (ruleof law) se refiere al alcance que los ciudadanos tienen sobre la protección frente al crimen, 
la eficacia y la con fianza en el poder judicial, así como la ca pacidad de hacer cumplir los contratos. 

América latina: gasto de consumo final del gobierno, 2002-2004' 
(porcentaje del PIB) 

~i l lll 
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a. Promedio 2002. 2003 y 2004. 

1 • Venezuela 
1 1 1 1 
Chile MeKico Uruguay Argentina 

fu enle, USAIO. Economy Statistics for Lalin America and lhe Caribbean, Economy <hltpJ/qesdb.usaid.gov/cgi
bin/broker.exe? _program =lacprogs.env _l .sas&_service=default>. 

fuente, elaboración con información del fondo Monetario Internacional. Global Monitoring Report. 2006, Strengthenining Mutual Accountabilily- Aid. Trade. and Governance < hltpJ/www.imf.org/exlernallpubs/caUiongres.clm' sk= l 9155.0>, 
22 de agosto de 2006. 
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